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5º ASUNTOS INGRESADOS  EN TÉRMINO REGLAMENTARIO. 

.- Aprobación del acta Nº 1018 de fecha 25 de Agosto de 2022. 

 
6ºEXPEDIENTES ELEVADOS POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIV O 

.- Expte. Letra “C” Nº 33/2022 – Oficina de Computos – Ampliación de red de fibra óptica e 

instalaciones de cámaras de seguridad en Barker. 

.- Expte. Letra “S” Nº 05/2022 – Secretaria de Salud – Convenio con el Programa de Municipio y 

Comunidades saludables del Ministerio de Salud. 

.- Expte. Letra “G” Nº 88/2022 – Secretaria de Gobierno – Convenio marco de cooperación, 

articulación y entendimiento suscripto con el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos 

Aires. 

.- Expte. Letra “G” Nº 23/2013 – Secretaria de Gobierno – Solicitud de permuta de inmueble 

municipal. 

.- Expte. Letra “S” Nº 28/2022 – Secretaria de Salud – Acta acuerdo entre la Subsecretaria de 

gestión de la información, educación permanente y fiscalización y la Municipalidad de Benito 

Juárez. 

.- Expte. Letra “E” Nº 92/2019 – Dirección de Educación Municipal – Convenio marco entre la 

Universidad Nacional del Centro de la Prov. Bs. As (UNICEN) y la Municipalidad de Benito Juarez. 

.- Expte. Letra “A” Nº 103/2012 – Asesoría Legal – Concesión buffet “La Terminal”. 

7ºEXPEDIENTES INGRESADOS POR LOS DISTINTOS BLOQUES.- 

 
.- Expte. Letra “X” N° 91/2022 – Proyecto de Decreto – Interbloques – Proyecto Producción de 

tarjetas informativas sobre la flora y fauna autóctona de la laguna “San Antonio”. 

.- Expte. Letra “X” N° 92/2022 – Proyecto de Comunicación – Interbloques – Repudio al intento de 

magnicidio a la Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. 

.- Expte. Letra “X” N° 93/2022 – Proyecto de Decreto – Bloque Frente de Todos Pj – “Dia Mundial 

para la prevención del suicidio”. 

.- Expte. Letra “X” N° 94/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Juntos – Reacondicionamiento 

de lomos de burro. 

.- Expte. Letra “X” N° 95/2022 – Proyecto de Comunicación – Bloque Juntos – Informe sobre 

bienes. 

.- Expte. Letra “X” N° 96/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Juntos – Mejoras en los servicios 

sanitarios públicos del Parque Municipal Taglioretti. 

.- Expte. Letra “X” N° 97/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Juntos – Pileta/ boca de descarga 

para vehículo atmosférico Barker Villa Cacique. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: muy buenas tardes para todos y para todas, siendo las 19 horas 34 

minutos del día jueves 8 septiembre del corriente año, damos por iniciar esta sesión ordinaria. 

Invito al concejal Gustavo Lorenzo, a la concejal Claudia Chaparro y al concejal Martín Ledezma a 

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

SECRETARÍA: se tomó asistencia los señores concejales. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: muy bien pasamos al punto número dos del orden del día 1018 de 

fecha 25 de agosto del 2022, quienes estén por la afirmativa sírvanse marcar su voto aprobado por 

unanimidad. Antes de comenzar con el tratamiento del temario, desde la presidencia y en nombre 

de todos los concejales y concejalas que integran este cuerpo queremos agradecer la presencia de 

alumnos y alumnas de cuarto año A y B. del colegio Inmaculada Concepción que han venido 

acompañados de sus papás, de docentes, han venido a presenciar esta sesión porque se va a tratar 

un proyecto que han venido trabajando, así que bueno les agradecemos que habían venido y 

bueno que pasen un lindo rato en esta sesión del Concejo Deliberante. Hemos acordado en labor 

parlamentaria dar tratamiento a un expediente que entró fuera del orden del día que es la licencia 

del secretario Matías Iribecampos. La idea es darle entrada y después incorporar al orden del día, 

darle tratamiento, así que si los concejales están de acuerdo pongo a consideración la 

incorporación al orden del día del expediente letra X. 69/2020 presidencia del Honorable Concejo 

Deliberante licencia secretario Honorable Concejo Deliberante Iribecampos Matías quienes estén 

por la afirmativa sírvanse marcar su voto, aprobado por unanimidad, queda el expediente 

incorporado al orden del día. Tiene la palabra el concejal Ledezma. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, tal cual lo acordado en labor parlamentaria voy a 

solicitar una moción de preferencia para el tratamiento de los expedientes, el de la licencia del 

secretario Matías Iribecampos y el punto 10 del orden del día el que hace referencia al proyecto 

de producción de cartelería informativa sobre la flora y fauna autóctona en la laguna de San 

Antonio, proyecto al que usted hizo referencia que presentamos en torno a lo desarrollado por los 

alumnos de cuarto año A y B de la escuela Inmaculada Concepción, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal, de acuerdo a lo que planteó el concejal 

Ledezma que en la moción de preferencia que está en nuestro reglamento en nuestro artículo 62, 

vamos a poner en votación y vamos adelantar o sea trataremos en primer lugar el expediente de 

la licencia del secretario Matías Iribecampos y en segundo orden trataremos el punto número 10 

que es el expediente letra X. 91/2022 proyecto de decreto interbloques proyecto producción de 

cartelería informativa sobre la flora y fauna autóctona de la laguna de San Antonio. Entonces 

pongo a consideración del cuerpo la moción de preferencia que propuso el concejal Martín 

Ledezma, aprobado por unanimidad. Vamos a dar entonces ahora tratamiento al expediente letra 

X. 69/2020 presidencia Honorable Concejo Deliberante, licencia secretario del Honorable Concejo 

Deliberante Iribecampos Matías. Por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, simplemente para desearle una pronta y rápida 

recuperación a nuestro compañero de trabajo el secretario del cuerpo Matías Iribecampos, gracias 

señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal, desde la presidencia por supuesto 

adherimos a lo manifestado por el concejal Ledezma bregamos por una pronta recuperación del 

señor Matías Iribecampos que ha sido intervenido ayer quirúrgicamente. Si ningún otro concejal 



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

  

  Fortín Fernando 

Secretario Interino 

            H.C.D 
4 

 

H. Concejo 
Deliberante 

 

va hacer uso de la palabra vamos a someter a votación este proyecto de decreto, en general 

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

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

forma. Queda de esta manera aprobado el decreto. 

 Benito Juárez, 7 de Septiembre de 2022 

 

Decreto del H.C.D. Nº 24/2022.- 

 

Visto  

Que el Secretario del Honorable Concejo Deliberante Sr. Iribecampos Matías, el dia 7 de 
Septiembre de 2022 fue intervenido quirúrgicamente  (timpanoplastia). 

Y considerando  

Que lo requerido se encuadra en lo establecido por el Artículo Nº 63 inciso 6º de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades.  

Que el mencionado cuenta con el derecho a licencia según el Art. 37 del Convenio 
Colectivo de Trabajo. 

Que el Sr. Secretario ha presentado toda la documentación respaldatoria de la intervención 
quirúrgica y rehabilitación. 

Que es deber de este cuerpo expedirse sobre lo peticionado.- 

El Presidente del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Benito 
Juárez en uso de sus facultades: 

D  e  c  r  e  t  a 

Artículo 1°.- Autorizase la licencia al Secretario del H.C.D Sr. Iribecampos Matías D.N.I 
33.514.149, a partir del día 7 de Septiembre de 2022, por el lapso de 15 (quince) días, hasta 
el día 21 de Septiembre inclusive. 

Artículo 2°.- Designase como Secretario Interino al Sr. Fernando Fortín D.N.I 34.577.340 
durante el transcurso de tiempo que hace referencia el Artículo 1º del presente decreto. 

Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Benito 
Juárez. 

Artículo 4º.- De forma. 

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

ZHABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos ahora a dar tratamiento al expediente letra X. 91/2022 

proyecto de decreto interbloques proyecto producción de cartelería informativa sobre la flora y 

fauna autóctona de la laguna San Antonio. Por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra el concejal Marini. 
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MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente, la verdad que es un proyecto realmente muy interesante 

y debo felicitar a los alumnos y alumnas por tener en cuenta la importancia que tiene la cuestión 

de mostrarle a los visitantes y que puedan acceder aquellos visitantes y turistas que visitan la 

laguna San Antonio la información de la flora y fauna que la componen. Han realizado un trabajo 

realmente brillante en cuestiones que tienen que ver con la investigación, han realizado unas 

entrevistas también y la verdad que a un principio el proyecto lo que solicitaba era realizar 

folletería para darle a los visitantes, pero después se empezó a charlar la cuestión del cuidado del 

medio ambiente en donde también los alumnos plantearán eso y la verdad que muy atentos los 

niños y niñas en la cuestión de cuidado del medio ambiente, realmente notable también y vaya 

mención para los docentes también en este caso. Y bueno se terminó por decidir una 

contrapropuesta o parte del ejecutivo en este caso también para llevar adelante para poner 

digamos cartelería de referencia que cuente la flora y la fauna que componen el espacio, el 

ecosistema. Así que bueno realmente felicito el trabajo de los alumnos y alumnas por supuesto 

también este acompañamiento de sus padres y madres que hoy están acá y realmente una labor 

muy interesante para fortalecer el espacio de la laguna San Antonio y para que los visitantes 

puedan acceder a toda la información, gracias señor Presidente. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente bueno que lindo verlos a los chicos sentados y 

acompañados por la familia y los docentes, directivos de la institución inmaculada concepción. 

Como bien dijo el concejal César Marini cuando uno recibe estos proyectos que están trabajados 

desde educación y que a su vez se extienden a la comunidad en forma de divulgación en el sentido 

informativo para los visitantes de la laguna San Antonio hacen a la importancia del lugar y bueno 

se dice que lo que no se conoce no se defiende, no se puede defender en el sentido de 

pertenencia que tiene la laguna para la comunidad de Benito Juárez. Y seguramente los chicos la 

mayoría conoce la laguna, otros no, pero el trabajo habla por sí de una investigación y una charla 

con el guarda parques, guarda parques también juarense que es el señor Colantonio y más allá de 

lo que se vea expresado en un cartel como puede ser el hombre científico un nombre vulgar de las 

especies los alumnos seguramente han indagado en todo lo que tiene que ver en las relaciones de 

los factores bióticos, abióticos, de ese ecosistema, de la forma de reproducción, de las cadenas 

alimenticias y lo que decía anteriormente se defiende lo que se conoce y esto les va a servir 

seguramente como una experiencia de vida porque cuando pasen por ahí por ese lugar y vean los 

carteles van a decir esto lo hicimos nosotros y atrás de esa escritura y un trabajo de una institución 

que se puso al hombro la temática. Así que felicitamos en nombre de todos los concejales a los 

chicos y agradecemos la presencia obviamente de la familia y de los docentes y la comunidad 

educativa toda del colegio hermanas en este recinto. 

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

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente, como bien dijeron los concejales recién, proyectos 

comunitarios que tienen que ver con esta diversidad, que somos en todo el partido de Benito 

Juárez y con un pedacito importante y recién decían pertenencia, la laguna de San Antonio sin 

dudas es también una parte de nuestra identidad juarense y conocerla, defenderla, dar también a 

conocer la información que sí podemos encontrar, es un capital que nos queda a todos. Este 

concejo deliberante trata muchas veces, proyectos comunitarios que tienen que ver con 

inquietudes de vecinos, de vecinas, de las diferentes instituciones que componen día a día en 

nuestra vida cotidiana por eso es importante remarcar la importancia de una institución que se 

pone a laburar en esto, con docente que se ponen a laburar, con familia que acompañan este 

despertar en las inquietudes de los chicos, hoy hay un montón acá, quién sabe si el día de mañana 

no sólo no lo tenemos acá sentados ocupando algún lugar en este recinto sino también porque no 
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hay alguno de ellos o ellas que se dedican a estudiar la flora y la fauna, alguno que quedo 

impactado con la charla con Raúl y quizás quiera ser guarda parque  en un futuro y si no 

directamente seguramente van a ser hombres y mujeres en el futuro que amen su tierra, que 

amen su lugar, este Benito Juárez, que amen su patrimonio, que quieran con amor y recuerden 

también porque no los momentos en donde se daban situaciones como éstas en donde podíamos 

conocer cada día un poquito más este suelo que habitamos. Así que sin mucho más para agregar 

apoyando este proyecto, incentivando también a que este ejemplo que ha hecho esta institucion 

educativa se siga repicando con la demás y por supuesto abriendo la puerta de este recinto y de 

este concejo deliberante a toda la comunidad vamos acompañar este proyecto. 

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

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, para reiterar las felicitaciones por este proyecto 

que ha implicado un trabajo de investigación a fondo sobre la flora y fauna de la laguna San 

Antonio y creo que en ese proceso de enseñanza y aprendizaje tenemos a los alumnos que no son 

el futuro, son el presente y el futuro de nuestro país y este tipo de proyecto como ya se dijo en 

este recinto permite afianzar el conocimiento para que otros puedan conocer por primera vez cuál 

es nuestra fauna y flora y también permitir que esta información pueda ser conocida por todos los 

visitantes y todos los ciudadanos de Benito Juárez. Así que mi felicitación para los alumnos, para 

los docentes y la familia toda que han emprendido todo este hermoso camino de defender y 

difundir la fauna y flora de la laguna San Antonio, muchas gracias señor Presidente. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente. Si realmente como lo han dicho los concejales que 

me antecedieron en el uso de la palabra destacar el involucramiento de esta comunidad 

educativa, estos alumnos, docentes, directivos de la institución y hoy acompañados por toda la 

familia, por padres, tíos, abuelos, realmente destacar eso, este apropiarse de lo que es la defensa 

de nuestro hábitat natural, de nuestro medio ambiente y de nuestro presente para tener futuro, 

de un lugar donde la laguna San Antonio como lo dijo alguno de los concejales es identificatorio de 

nuestra comunidad, es de donde ese cantón nació luego la fundación de nuestro partido y nuestro 

pueblo, ese San Antonio en que nos da identidad, por ejemplo tenemos una calle que a diario la 

conocemos como y la nombramos como San Antonio y su nombre completo es combate de San 

Antonio Iraola, o teníamos una calle que era Iraola que su nombre fue modificado por Dr. Labriola 

queda al frente del hospital para que los chicos se ubiquen de hace más de 20 años que se le 

cambió nombre, que también hacía referencia a ese lugar histórico que es la laguna San Antonio, 

histórico y fundacional para todos los juarenses, tenemos otras calles que referencia también 

como capitán Ramos a quien participó de ese combate y bueno la importancia de apropiarnos 

como comunidad de defender nuestro hábitat, nuestro medio ambiente identificando las especies 

nativas, el trabajo en conjunto de la comunidad. Recordemos que hace unos años el propietario de 

ese sector de la laguna en donde está el sector de pesca cedió al municipio y el municipio hizo la 

inversión de alumbrado, cámara de seguridad, la cabaña para su vez trabajar en conjunto con un 

importante institución como es bomberos para qué los bomberos cuiden, provean servicios y a su 

vez le sirva de recaudación para sus financiamientos en actividades como el otro propietario de la 

otra parte la laguna también hace la servidumbre de paso y permite que funcione allí la escuela 

municipal de canotaje. Un trabajo en conjunto de la comunidad en el lugar con inversión de 

gobierno municipal para fomentar también esa pesca y ese turismo. Hace unos días se hizo una 

siembra de alevinos de pejerrey para que crezca la cantidad de especies, que se trajeron desde un 

centro de reproducción que posee la provincia en Chascomus aledaño a la laguna. Así que bueno 

resaltar como lo hicieron los concejales ese involucramiento, ese presente, presente con pasado y 
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con mucho futuro plasmado en estos niños y alumnos de la comunidad educativa del colegio 

Inmaculada Concepción, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Si me permiten de la presidencia decir dos 

o tres palabras, adherir a lo que han manifestado los concejales que hicieron uso de la palabra, 

reiterar las felicitaciones a quienes trabajaron en este proyecto tan importante en un lugar tan 

emblemático como lo es la laguna y la estancia San Antonio. Hace algunos días atrás el día sábado 

estuvimos con el intendente y algunos concejales y funcionarios recibiendo a descendientes de 

luxemburgueses en la Argentina, la verdad que hay algo particularmente muchos no sabíamos y 

personalmente no lo sabía que la segunda colonia de inmigrantes luxemburgueses que vino a la 

Argentina se instaló en la estancia San Antonio de Iraola creo que vinieron alrededor de 500 

personas y gran parte de ellos vinieron a trabajar a la estancia en la agricultura, después por 

diversos motivos ese proyecto terminó disolviéndose, pero creo que es una parte que por lo 

menos para quienes son inmigrantes de luxemburgueses es una parte muy importante de su 

historia y que bueno sucedió en un lugar dentro del partido de Benito Juárez, dentro de ese 

estancia de San Antonio de Iraola. Así que me parece por demás importante que se pongan valor, 

que se pongan en valor estos lugares tanto desde el estado municipal en este caso en donde se 

hizo en comodato con los dueños, el privado también que aporta lo suyo, una institución como 

bomberos voluntarios que está trabajando en el lugar y en este caso una institución educativa que 

pone en valor y también a modo de estudio, de información, la flora y la fauna de ese lugar tan 

emblemático que tenemos el partido de Benito Juárez, así que vaya nuestras felicitaciones para 

ustedes y muchas gracias por venir a participar de esta sesión. Vamos entonces a poner en 

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

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

de forma, queda de esta manera aprobado el proyecto de decreto. 

DECRETO DEL H.C.D. Nº 25/2022.- 

 
Visto 

Que los alumnos y alumnas del 4º año, A y B, del “Colegio Inmaculada Concepción” 
elaboraron un proyecto donde, mediante la investigación,  identificaron las especies tanto 
animales como plantas autóctonas que conforman el ecosistema de la laguna “San 
Antonio”, y; 

Considerando 

Que el fin es que los visitantes, turistas y personas que asisten diariamente a laguna “San 
Antonio” accedan a carteleria, con los datos de las especies investigadas en  dicho 
proyecto; 

Que el mismo fue realizado junto a docentes e idóneos en flora y fauna; 

Que algunas de las actividades realizadas para poder llevar a cabo dicha investigación 
fueron: 

- Charla con el Guarda Parque Raúl Colantonio sobre la flora y la fauna autóctona del lugar.  

-  Búsqueda y lectura de información en enciclopedia y en sitios de internet sobre las 

características de cada uno de los animales y plantas seleccionadas.  

- Planificaron la escritura y el diseño de carteleria 

- Reflexionar mientras se escribía y se revisaba para ampliar los conocimientos del tema.  
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Que es fundamental conocer las especies que  interactúan entre si tanto en la depredación, 
como así también el parasitismo, la competencia y la simbiosis; 

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

 

D     E     C     R     E     T     A 

 

Artículo 1º:  El Honorable Concejo Deliberante de Benito Juárez declara de interés 
legislativo, el proyecto “Producción de carteleria informativa sobre la flora y fauna 
autóctona de la laguna “San Antonio”” de los alumnos de 4º año, A y B, del “Colegio 
Inmaculada Concepción”.  

Artículo 2º:  Entréguese copia del presente proyecto, al “Colegio Inmaculada Concepción”. 

Artículo 3º:  De forma 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: si les parece a los señores y señoras concejales pasamos a un breve 

cuarto intermedio e invitamos a los alumnos, a los docentes y a los papás si se quieren tomar una 

foto grupal así les queda, pasamos a un cuarto intermedio y luego retomamos la sesión… luego del 

cuarto intermedio retomamos el curso de la sesión ordinaria, vamos a dar tratamiento a los 

expedientes elevado por el departamento ejecutivo. Expediente letras C 33/2022 oficina de 

cómputos, ampliación red de fibra óptica e instalación de cámaras de seguridad en Barker, por 

Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

CORRO DANIELA: para solicitar tratamiento sobre tablas. 

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

Continúe el uso de la palabra señora concejal. 

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, como bien lo detalló el secretario de cuerpo, es una 

licitación que llega hasta aquí porque hay un único oferente a pesar de que se enviaran 

invitaciones a seis empresas del rubro de distintos lugares también, Tandil, Benito Juárez, Chávez, 

Tres Arroyos, con un presupuesto oficial de $3,200,000. Finalmente quien fue adjudicado hasta el 

momento por el departamento ejecutivo fue la firma Ruralink por $3,016,490, en términos 

generales el expediente cumple con los requisitos para ser aprobados por este cuerpo, lo que se 

está adquiriendo con esta licitación es el tendido de red de fibra óptica desde Juárez a delegación 

Barker pasando por rosas chicas, ya habíamos hablado en su momento cuando nos tocó tratar un 

tema de seguridad de Barker, yo había comentado que habíamos estado con el secretario de 

seguridad y con el comisario recorriendo y viendo la posibilidad de la adquisición de cámaras y que 

ya estaban en curso, bueno esta licitación corresponde a eso, la fibra óptica ya llegó a Barker hace 

un tiempo pero éste es el tendido final para el cerramiento del anillo que estaría uniendo también 
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con la parte de las cámaras que están en el complejo, en el 108 y demás y esas ya son conocidas 

por la comunidad. En esta oportunidad también se están adquiriendo porque se van a incorporar 

al tendido 27 cámaras de seguridad más que obviamente sabemos que no podemos decir las 

ubicaciones pero más allá de eso es un número más que importante que le va a dar otro marco de 

seguridad a la comunidad, y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que a partir de la 

instalación del tendido de fibra óptica se van a poder ver en tiempo real en la sala de monitoreo 

situada acá en Benito Juárez, que lo que estaba pasando hasta ahora en Barker y en Villa Cacique 

es que alguna se podían ver y otras había que buscar las grabaciones una vez que sucedía algún 

hecho delictivo. En este caso finalmente se va a terminar la mejora en temas técnicos, debemos 

considerar que la fibra óptica en Barker también está hace no más de dos meses, tres meses, no es 

algo lo que contábamos así que bueno esta fibra óptica es municipal no es de ninguna de las dos 

empresas proveedoras del servicio allá pero bueno nos va a dar un salto cuantitativo y cualitativo 

importante en términos de seguridad, también se incluye por supuesto dentro de este 

presupuesto los restantes accesorios y equipos que son necesarios como las cajas y demás para 

ponerlo en funcionamiento y obviamente el servicio de instalación por parte de la empresa. Sin 

más que agregar y esperando que nos acompañen en este proyecto, le agradezco el uso de la 

palabra señor Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente, vamos a acompañar el proyecto de  ordenanza 

porque entendemos que es necesario para la comunidad incorporar nuevas cámaras de seguridad, 

hemos visto que de las 27 que se están por comprar una va a ser también para detectar patentes 

que eso es importante tener y que va a estar instalada a la entrada en dónde está la garita de la 

policía o por ahí. Así que todo lo que sea para mejorar la seguridad de los vecinos de Villa Cacique 

y Barker siempre es bueno. Con respecto a la ordenanza señor Presidente el artículo uno la 

licitación es la 13/22 no la 33/22 y en el artículo tercero dice conducción habría que sacarle una M, 

si uno mira el expediente es 13 el llamado a licitación. Vemos que también el oferente ha estado 

por debajo del presupuesto oficial casi un 6% así que no tenemos inconvenientes en aprobar este 

proyecto de ordenanza señor Presidente. 

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

CHAPARRO CLAUDIA: gracias señor Presidente. Particularmente creo en este avance para la 

comunidad porque es una mejora efectiva en la protección de las personas y manteniendo una 

vigilancia constante. Es un pilar sólido también en la colaboración para nuestra policía en cuanto a 

seguridad y prevención. Y es un elemento de prueba ante el esclarecimiento de hechos y estos 

logros gratifica, así que hacen al crecimiento local y es un beneficio para aquellos visitantes 

también que lleguen a nuestra comunidad, nada más señor Presidente muchas gracias. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Había una moción para corregir en el 

artículo primero el número de la licitación que dice 33 que seguramente ha habido una confusión 

seguramente con el número de expediente es el 33/2022 por qué en el segundo párrafo de los 

vistos estarían numerada la licitación, así que quedarían artículo primero apruébese la licitación 

privada número 13 del 2022, en el artículo tercero se suprima la letra m del término conducción. Si 

estamos de acuerdo vamos a tomar votación en general con las modificaciones aprobado por 

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

por unanimidad, artículo tercero aprobado por unanimidad, artículo cuarto de forma. Queda de 

esta manera aprobado el proyecto de ordenanza. 

Ordenanza Municipal Nº 5822/2022 
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Visto lo actuado en el Expediente Letra “C” Nº 33/2022 y el Decreto Municipal Nº 
1091/2022 por el que se llamó a Licitación Privada Nº 13/2022, para la obra de ampliación 
de red de fibra óptica y cámaras de seguridad en la localidad de Barker, Partido de Benito 
Juárez.- 

Que se presentó un solo oferente pese a haber invitado a proveedores del ramo (fjs. 24); 

Que al analizar la oferta, el Jefe de Compras, el Subdirector de Cómputos, la Contadora 
Municipal y el Jefe de Gabinete a/c de la Secretaría de Hacienda,  coinciden en la 
conveniencia de adjudicar a la firma RURALINK COMUNICATION S.A. CUIT 30-
71006771-2, la adjudicación de la obra de ampliación de red de fibra óptica y cámaras de 
seguridad en la localidad de Barker, Partido de Benito Juárez.- por un monto de pesos tres 
millones dieciséis mil cuatrocientos noventa ($ 3.016.490,00); 

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

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

O      R     D    E    N     A 

 

Artículo 1°:  Apruébese lo actuado en la Licitación Privada Nº 13/2022.- 

Artículo 2°:  Autorizase al Departamento Ejecutivo a adjudicar a la firma RURALINK 
COMUNICATION S.A. CUIT 30-71006771-2, la adjudicación de la obra de ampliación de 
red de fibra óptica y cámaras de seguridad en la localidad de Barker, Partido de Benito 
Juárez.- por un monto de pesos tres millones dieciséis mil cuatrocientos noventa ($ 
3.016.490,00), de acuerdo a lo actuado en el Expediente Letra “C” Nº 33/2022.- 

Artículo 3º:  El gasto deberá imputarse de acuerdo a la Jurisdicción: 1110103000 – 
SECRETARIA DE HACIENDA; Categoría Programática: 01.02.00: ADMINISTRACION 
Y CONDUCCION; Fuente de Financiamiento: 110 MUNICIPAL LIBRE 
DISPONIBILIDAD.- 

Artículo 4º: De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: expediente S nº 5/2022 Secretaría de salud, convenio con el 

programa de municipio y comunidades saludables del Ministerio de Salud. Por Secretaría se dará 

lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

ZEQUEIRA MARIANELA: para solicitar el tratamiento sobre tablas. 

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

la palabra la concejal Zequeira. 



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

  

  Fortín Fernando 

Secretario Interino 

            H.C.D 
11 

 

H. Concejo 
Deliberante 

 

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente, el siguiente proyecto de ordenanza es para que 

podamos suscribir con el ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires un acta acuerdo para 

implementar como se mencionó recién para poder implementar el programa nacional de 

ciudades, municipios y comunidades saludables que tienen una finalidad de implementar 

proyectos orientados a la promoción y prevención de la salud. Es importante mencionar que 

nuestro municipio forma parte hace muchísimos años de los municipios saludables dentro de la 

provincia Buenos Aires, es un programa que si la memoria no me falla la suscripción a la categoría 

de municipios saludables data del año 2006 o 2007. En aquel entonces estaba como secretaria de 

salud la doctora Maria Elisa Timpanaro, recuerdo que en aquel momento uno de los proyectos 

había sido trabajar de manera intersectorial la prevención de accidentes viales. Bueno volviendo al 

proyecto este proyecto lo que hace es explicar cuáles son las condiciones necesarias para que el 

municipio pueda a posterior de firmar este acta acuerdo poder recibir fondos para poder 

implementar dos proyectos. Cabe mencionar que el municipio fue seleccionado con otros 

municipios para que se puedan implementar estos proyectos. Los dos proyectos que se van 

implementar sigue siendo la educación vial que la característica fundamental que tiene es la 

utilización de recursos audiovisuales y medios de comunicación para realizar las actividades de 

prevención y otras cuestiones. Y por otro lado una propuesta muy interesante que tiene que ver 

con el seguimiento de pacientes post Covid que han estado en estado grave, que consta de una 

formación de base de datos que se va a compartir con provincia con respecto a la evolución y 

sostener y reforzar la rehabilitación de estos pacientes. Como se mencionó en cuanto a las 

características del acuerdo se explica que para acreditar las diferentes fases que tiene este 

programa el municipio tiene que comenzar a desarrollar y respetar diferentes fases y estadios de 

los proyectos. El objetivo fundamental como se mencionó es promover la participación de 

organismos locales para implementar estos programas, el municipio se compromete a ir 

informando al ministerio por diferentes fases que van a ir desarrollándose los programas y a 

medida que las fases se vayan desarrollando el ministerio irá acreditando progresivamente el 

dinero y los fondos necesarios para que continúe incrementándose el programa. Y por otro lado es 

responsabilidad del municipio ir controlando, ir monitoreando, ir informando específicamente al 

ministerio de cómo evoluciona estos programas. También es importante mencionar que se 

rescatan cuatro indicadores para utilizar, que una es la articulación institucional y diagnóstico 

sobre contexto local, es decir que es condición necesaria que la Secretaría de salud pueda elevar al 

ministerio un diagnóstico de la situación local específicamente de los temas seleccionados. Por 

otro lado se van implementar las acciones, se van a ejecutar las acciones del programa y por otro 

lado se evaluará la implementación del programa y se comunicará ese resultado al ministerio. Por 

otro lado el acta acuerdo menciona los valores de los módulos, del financiamiento y los montos, 

por ejemplo ciudad amigable adultos mayores tiene un monto de hasta 3 millones de pesos, 

gestión de servicios de salud hasta 3 millones de pesos, salud ambiental gestión de residuos hasta 

3 millones de pesos, seguridad vial hasta 3 millones de pesos, seguridad alimentaria 3 millones de 

pesos, entornos y hábitos saludables tres millones de pesos, fortalecimiento institucional y 

participación comunitaria y equidad 1 millón y medio. Bueno como se mencionó antes es 

condición necesaria señor Presidente para comenzar a implementar este programa que se pueda 

afirmar el proyecto ordenanza como se explicó anteriormente, sin más que agregar vamos a 

solicitar que se nos acompañe con el voto. 

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

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente, este programa por el cual el municipio suscribe esta acta 

acuerdo con el ministerio de salud tiene su origen que es a partir del enfoque de la salud 

presentado en el informe de 1974 escrito por el doctor Marc Lalonde entonces ministro de salud 

de Canadá quien desarrolló este concepto de determinantes sociales de la salud definido como 
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circunstancias en que las personas nacen, crecen, vive y envejecen incluido el conjunto más amplio 

de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de vida cotidiana. El plan de acciones 

integrales de salud Este que hoy estamos viendo País es una buena herramienta para lograr el 

abordaje operativo de estos determinantes de salud que vienen tras varias décadas y objetivar 

este desafío en los distintos contextos socio sanitarios tanto de la Argentina, de la provincia y del 

municipio. Éste programa País se compone de siete días de promoción de la salud con temática 

generales, lo elegido por el municipio como recién lo dijo la concejal Zequeira son gestión de los 

servicios de salud, principalmente seguimiento de pacientes con Covid, cuyo objetivo es fortalecer 

la rehabilitación de los pacientes por Covid en donde es importante un estudio epidemiológico de 

los casos y de hacer el seguimiento sobre su estado de salud. Y el otro punto El de seguridad vial si 

bien hace referencia a acciones de control pero principalmente va dirigido al control de 

motociclistas con controles de alcoholemia y velocidad sería también importante incluir el tema 

del uso de casco, siendo que la misma Secretaría de salud tiene una propaganda reconociendo que 

sólo el 11% de la motociclistas utiliza este elemento que es el casco. Cada una de estas líneas de 

promoción de salud está compuesta por acciones con sus respectivos indicadores y avances y 

medios de verificación, las acciones están secuenciadas en cinco etapas, realmente es un 

programa completo en donde está dividido por etapa, en donde hay metas, hay evaluación, hay 

diagnóstico, también se establece una estrategia financiera de apoyo por objetivo alcanzado, que 

eso obliga a que se cumplan los objetivos para recibir estos fondos en donde la provincia irá 

girando su fondos según cumplimiento de estas metas. Donde el diseño del plan de acción es 

integral de salud, País, presupone un trabajo institucional e interdisciplinario, por lo tanto 

apoyamos estos convenios que van dirigidos principalmente a la comunidad para cuidar su salud 

gracias señor Presidente. 

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

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

unanimidad, artículo segundo de forma. 

Ordenanza Municipal Nº 5823/2022 

Visto lo actuado en el Expediente Letra “S” Nº 05/2022, en el cual de fojas 3 a 7 obra 
modelo de ACTA ACUERDO a suscribir con el MINISTERIO DE SALUD de la Provincia 
de Buenos Aires  

Que el objetivo general del acta acuerdo arriba citada es la implementación del 
PROGRAMA NACIONAL DE CIUDADES, MUNICIPIOS Y COMUNIDADES 
SALUDABLES en nuestro partido y 
 

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

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

O      R     D    E    N     A 

 

Artículo 1°:  Autorizase al Departamento Ejecutivo a suscribir con el MINISTERIO DE 
SALUD de la Provincia de Buenos Aires, el ACTA ACUERDO, cuyo modelo obra de fojas 
3 A 7  del expediente Letra “S” Nº 05/2022.- 
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Artículo 2°:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: ahora pasamos a dar tratamiento al expediente letra G. 88/2022 

Secretaría de gobierno convenio marco de cooperación, articulación y entendimiento suscrito por 

el ministerio de ambiente de la provincia Buenos Aires. Por Secretaría se dará lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

GONZÁLEZ GABRIELA: gracias señor Presidente para pedir el tratamiento sobre tablas. 

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

continúe en el uso de la palabra. 

GONZÁLEZ GABRIELA: gracias señor Presidente, este proyecto de ordenanza es para convalidar el 

convenio marco de cooperación, articulación y entendimiento suscrito con el ministerio de 

ambiente de la provincia Buenos Aires. Tiene como objeto de preservar los bienes comunes, 

naturales promoviendo la transición ecológica, incorporando tecnologías y energías alternativas, la 

planificación y coordinación de políticas de educación ambiental destinadas a mejorar y preservar 

la calidad ambiental. Es el mismo detalla los acuerdos a suscribirse, la suscripción de los convenios, 

los domicilios y por último la vigencia que en este caso tendrá un término de dos años renovable 

automáticamente por periodos iguales. Esperemos que el bloque de Juntos nos acompañe con su 

voto, gracias señor Presidente. 

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

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente, este convenio marco que estamos tratando, le está 

dando cumplimiento por un lado al artículo 28 de la constitución provincial que establece el 

derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo, 

protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras. Al tiempo que determina que las 

provincias debe preservar, recuperar los recursos naturales, renovables y no renovables de su 

territorio, controlar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema y 

promover acciones que eviten la contaminación del aire y del suelo. Y por el otro lado le está 

dando al artículo 20 bis de la ley de ministerio la número 15,164 en donde establece que le 

corresponde a los ministerios de medio ambiente entender que la formulación, proyección, 

fiscalización y ejecución de las políticas ambiental con el objetivo de preservar los bienes comunes, 

naturales, entender en la gestión, manejo y conservación de áreas protegidas y bosques nativos 

como otras acciones, coordinando la elaboración y la implementación de planes con las demás 

jurisdicciones competentes, coordinar la concertación y articulación con gobiernos municipales 

para la implementación de política ambiental, provincial en pos de establecer el vínculo que se 

establece entre este ministerio y los municipios. Que es necesario articular acuerdos como el que 

estamos llevando adelante que tenga por objeto ejecutar distintas acciones atribuidas por las 

normas citadas precedentemente a esta autoridad ambiental en el marco de la cooperación y 

entendimiento. Y en este contexto es que se formula la concertación y articulación con los 

gobiernos municipales para la implementación de la política ambiental provincial y gobernanza 

ambiental buscando un cambio cultural y educativo sobre la perspectiva del medio ambiente. En 

atención a lo expresado bien oportuna y conveniente aprobar este convenio marco de 

cooperación, articulación y entendimiento, gracias señor Presidente. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Tiene la palabra la concejal Vidaguren. 

VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente, muy cortito para agregar también que celebramos 

la articulación con el ministerio de medio ambiente, sabemos que el municipio trabaja 

incansablemente para mejorar las condiciones ambientales en nuestro distrito, que contamos con 

las plantas de reciclajes, siempre preservando y pensando en la salud de toda la población y bueno 

agregar y pedir la colaboración de todos los vecinos porque lamentablemente si bien en su 

mayoría cumplen con las normas hay muchos que lamentablemente no y eso nos daña a todos, así 

que bueno pedir la colaboración de todos los vecinos de todo el distrito para qué si hay 

contenedores que los usen como corresponde, que si tienen que tirar basura utilicen los lugares 

adecuados, se avise cuando se tira basura al corralón que hay días y horarios en donde se retiran 

las mismas de los domicilios y esto va a hacer que tengamos aún una ciudad más limpia para todos 

y más sana. Así que pedir la colaboración a todos los vecinos del distrito para qué cada día 

tengamos un ambiente más saludable. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Vamos entonces a someter a votación el 

proyecto de ordenanza, el artículo primero antes de poner a votación dice convalidese el convenio 

suscrito Ministerio de ambiente y debe ser con el ministerio del ambiente así que bueno con esa 

modificación e incorporación ponemos en general el proyecto de ordenanza, aprobado por 

unanimidad. En particular artículo primero con la modificación, aprobado por unanimidad, artículo 

segundo de forma. 

Ordenanza Municipal Nº 5824/2022 

Visto lo actuado en el expediente Letra “G” Nº 88/2022, en el cual a fojas 2 y 3 obra 
convenio suscripto con el MINISTERIO DE AMBIENTE de la Provincia de Buenos Aires 
registrado bajo el Nº 26/2022 del Registro Municipal de Convenios 

 Que el citado convenio tiene como objetivo establecer entre  “LAS PARTES”, un marco 
de cooperación por medio el cual se adoptaran y arbitraran acciones dirigidas al 
entendimiento, formulación, proyección, fiscalización y ejecución de la política ambiental 
en la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de preservar los bienes comunes naturales, 

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

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

O      R     D    E    N     A 

 

Artículo 1°:  Convalídese el convenio suscripto con el MINISTERIO DE AMBIENTE de 
la Provincia de Buenos Aires,  registrado bajo el Nº 26/2022 del Registro Municipal de 
Convenios, de acuerdo a lo actuado en el Expediente letra “G” Nº 88/2022.- 

Artículo 2°:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos ahora al expediente letra G. 23/2013 Secretaría de 

gobierno solicitud de inmueble municipal, en labor parlamentaria se combinó pasarlo a Comisión. 



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

  

  Fortín Fernando 

Secretario Interino 

            H.C.D 
15 

 

H. Concejo 
Deliberante 

 

Continuamos ahora con el expediente letra S 28/2022 Secretaría de salud acta acuerdo entre la 

subsecretaría de gestión de la información, educación permanente y fiscalización y la 

municipalidad de Benito Juárez. Por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

ZEQUEIRA MARIANELA: Para solicitar el tratamiento sobre tablas. 

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

Continué en el uso de la palabra concejal. 

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente, nuevamente tratamos un tema atinente a salud 

como hace un momento. En esta oportunidad como leyó recién el secretario el objetivo de este 

proyecto de ordenanza es que autoricemos la suscripción de un acta acuerdo con la subsecretaría 

de gestión de información, educación permanente y fiscalización del Ministerio de Salud. El 

objetivo de este proyecto es llevar a cabo la implementación de un curso de formación profesional 

de auxiliares especializados en cuidados de adulto mayor, nuevamente se ofrece a los vecinos de 

Juárez una oferta educativa, formar recurso humano calificado que generan fuentes de trabajo, 

generan recurso humano calificado, y me parece que no es un dato menor generar políticas 

destinadas a capacitar a los vecinos de Benito Juárez para que puedan mejorar la calidad de sus 

intervenciones laborales, me parece que es un dato a destacar. Como mencioné anteriormente el 

objetivo de este curso es que los trabajadores que tienen más bien una experiencia empírica en lo 

que es el cuidado de adultos puedan recibir y profesionalizar sus prácticas pensando en cubrir 

necesidades de recursos humanos, hay una realidad cada vez el nivel de vida es más largo, cada 

vez hay más ciudadanos longevos y la necesidad que requieren de asistencia profesional y técnica 

permanente es notoria, tanto los cuidados domiciliarios, es condición necesaria para qué las obras 

sociales autoricen el cuidado de adultos mayores y personas con dificultad que estas personas 

tengan este curso realizado, es notorio que hay varios geriátricos aparte del municipal que 

también requieren de personal especializado y preparado. Como se mencionó este curso se 

desarrolla en el Instituto del sudeste, es condición necesaria que el municipio preste este recurso 

edilicio como también así absorber los gastos de los sueldos del plantel docente, el curso cuenta 

con ocho espacios curriculares en donde habrá docentes, un coordinador, un apoyo técnico 

docente y todos los docentes que desarrollan esta actividad son profesionales de nuestra ciudad, 

es decir que también se brinda un espacio laboral a profesionales de la salud. La resolución 

ministerial de este curso depende de la dirección General de cultura y educación, es la número 

2347/2013, el costo del curso tiene un montón de $756,000 y una carga horaria de 380 horas. 

También es importante mencionar la modalidad que va tener este curso, como fue producto de la 

pandemia implementar estrategias educativas híbridas, este curso va a tener un formato en donde 

va a tener instancias presenciales y otras no, se van a utilizar las redes, se van a utilizar 

plataformas, se van a generar encuentros sincrónicos y anacrónicos. Y me parece que es 

importantísimo mencionar que es la misma municipalidad la que va a proveer de recursos 

didácticos a los alumnos que realicen este curso, en realidad es cómo ayudar y colaborar y 

sostener para que las personas que lo empiezan puedan finalizarlo. Sin más que agregar vamos a 

solicitar al bloque de puntos que no puedan acompañar en este proyecto ordenanza. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente, la sesión pasada entro un expediente que 

tenían mismo nombre nada más que ahora tiene otro número, lo pasamos en su momento a 

Comisión porque entendíamos que había cosas que estaban incompletas en ese expediente de la 
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sesión pasada. Tuvimos reunión con la secretaria de salud y con la directora de discapacidad en el 

cual nos informó, digamos le transmitimos cuáles eran los errores que encontrábamos nosotros o 

falta de información y nos trajeron otra cosa, este expediente tiene digamos el sistema de cuáles 

son los objetivos o el contexto de la actividad pero al resto es totalmente distinto, cambia el 

convenio que nos mostraron en el expediente anterior y cambió la resolución con la que la 

dirección General de cultura y educación también iba avalar los títulos. Pero a mí me llama la 

atención que habla en futuro, vamos a hacer, vamos a hacer tal curso, cuando el curso empezó el 

14 de abril, el 14 de abril vino el director de región sanitaria y el 11 de abril se dio inicio al curso de 

formación a auxiliar de cuidadores de adultos mayores. Si uno mira los reportajes de la fecha dicen 

que venían elaborándolo desde el año pasado de principio de año y la verdad que no sé por qué 

no entró en esa fecha porque ya terminó el primer cuatrimestre y lo que nos dijeron en el 

momento de la reunión de comisión había inscritos o capaz que se inscribieron más pero en ese 

momento estaban asistiendo 46 asistentes al curso, de los cuales habían gente de Juárez de las 

instituciones y creo que también por lo que comentaron había gente de López y de Bunge, 

lamentablemente no de Tedin y había gente de  Barker también. Porque es cómodo el curso de 

auxiliar de acompañamiento o cuidado para adultos mayores, porque es en cierta parte por zoom 

o por Internet y después si hay una clase presenciales. O sea lo vamos a acompañar porque es 

importante, porque está bueno el curso, porque está bueno lo que ha dicho la concejal, por 

perfeccionar, capacitar personas, que tengan y se especialicen en cuidados de adultos mayores, la 

vida por suerte cada vez es más larga, pero también se necesita gente que la pueda acompañar y 

cuidar, pero no nos vengan a decir que va a ser, empezó el 14 de abril, ya terminó el primer 

cuatrimestre y ahora estamos esperando el segundo cuatrimestre y por lo que sabemos es que 

está apurado por eso lo vamos a aprobar y por eso queríamos que saliera bien por más que ahora 

nos cambiaron todo porque los docentes empleados municipales que dieron el primer 

cuatrimestre todavía no cobraron. Entonces vamos a acompañar este proyecto de ordenanza 

porque queremos que se firme rápidamente este convenio para qué los docentes que están dando 

estos cursos que ya cumplieron con su primer cuatrimestre puedan cobrar y poder seguir dando el 

segundo cuatrimestre, nada más señor Presidente gracias. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal ¿algún otro concejal va a hacer referencia a 

este proyecto? Muy bien vamos a poner entonces en votación el proyecto de ordenanza en 

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

artículo segundo aprobado por unanimidad como artículo tercero de forma. 

Ordenanza Municipal Nº 5825/2022 

Visto lo actuado en el Expediente Letra “S” Nº 28/2022, en el cual a fojas 15 y 16 obra 
modelo de ACTA ACUERDO a suscribir con la SUBSECRETARIA DE GESTION DE 
LA INFORMACION, EDUCACION PERMANENTE Y FISCALIZACION del 
MINISTERIO DE SALUD de la Provincia de Buenos Aires,  

Que el objetivo general del acta arriba citada es la implementar en forma conjunta un 
“Curso de Formación Profesional de Auxiliar Especializado en Cuidados de Adultos 
Mayores”, a dictar en el Instituto Municipal Superior del Sudeste y 

Considerando el Departamento Ejecutivo conveniente solicitar la autorización para firmar 
el Acta Acuerdo arriba citado al Honorable Concejo Deliberante. 

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

O      R     D    E    N     A 
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Artículo 1°:  Autorizase al Departamento Ejecutivo a suscribir con la SUBSECRETARIA 
DE GESTION DE LA INFORMACION, EDUCACION PERMANENTE Y 
FISCALIZACION del MINISTERIO DE SALUD de la Provincia de Buenos Aires, cuyo 
modelo obra de fojas 15 a 16  del expediente Letra “S” Nº 28/2022.- 

Artículo 2°: Los gastos correspondientes al cumplimiento de lo autorizado en el artículo 1º 
deberá imputarse a: Jurisdicción: 1110101000 Intendente. Categoría Programática: 
22.02.00 Dirección de Educación – C.R.U. Objeto del gasto: 3.4.5.0 De capacitación.  
Fuente de financiamiento: 132 afectado de origen provincial. Recurso afectado 11.4.14.00 
Fondo de Financiamiento Educativo. 

Artículo 3°:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: vamos a dar tratamiento ahora el expediente letra E 92/2019 

Dirección de Educación Municipal convenio marco entre la Universidad Nacional del Centro de la 

provincia Buenos Aires UNICEN y la municipalidad de Benito Juárez. Por secretaria se dará lectura 

al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra concejal Vidaguren. 

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

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

continúen el uso de la palabra señora concejal. 

VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente, nuevamente sube a este Concejo Deliberante un 

proyecto de ordenanza que tiene que ver con la educación y sabemos que para nuestro 

intendente, para su equipo y para todos nosotros la educación es una herramienta que sirve para 

transformar la realidad de todos los ciudadanos de nuestro distrito de nuestro país, así que bueno 

estamos más que contentos con estos proyectos que traen más posibilidades a los vecinos. 

Analizando el expediente vemos que este convenio registrado bajo número 47 del 2022 tiene 

duración de un año, el objetivo del mismo es llevar a cabo actividades que promuevan el 

fortalecimiento en la vinculación entre la universidad y el municipio, y bueno algunos detalles del 

convenio son, el municipio a través de la dirección de educación en la articulación con la 

Universidad nacional del centro desarrollará talleres de apoyo para los estudiantes de sexto año 

de secundaria y para el público en general, no solamente para los chicos que terminan la 

secundaria este año que por alguna razón no lo han podido hacer años anteriores también tienen 

la posibilidad de inscribirse, eso me lo aclaraba la señora Natalia Repetti quien está a cargo de la 

Secretaría de educación del municipio, así que es muy importante aclararlo también. Bueno estos 

talleres de apoyo van a hacer en las áreas de matemática, física, química y biología, serán dictados 

por profesionales de la Universidad quienes diseñan las actividades en función de cuestiones 

generales que se solicitan en los ingresos en las diferentes facultades, profesionales que tienen 

mucha experiencia. Se proponen para este convenio 12 horas para cada materia, un total de 48 

horas presenciales que comenzarán en septiembre y que tendrán vigencia durante septiembre y 

octubre, se espera que comience en la próxima semana y si está todo dispuesto va a ser así y si no 

podrá ser la semana que sigue. Los estudiantes tienen un seguimiento a través de una plataforma 
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de UNICEM. Es importante destacar también que el municipio cubre los costos de cada actividad y 

los viáticos de los profesionales que desarrollan los talleres, que además proporciona el espacio 

donde se dará el curso, también es importante aclarar que en este convenio queda claro que se 

designará a una persona encargada de la ejecución de la actividad informando a la Universidad el 

desarrollo de la misma, de las actividades que se van desarrollando, en este caso es Natalia Repetti 

a cargo del municipio o en representación del municipio y desde la Universidad la señora Laura 

Alejandra Iglesias. La municipalidad financia y transfiere a la Universidad del centro $289,067.52 

los primeros cinco días hábiles del mes de octubre, el valor estimativo por hora que se abona a 

cada profesional es de aproximadamente $6022,24 esto es de acuerdo al sueldo de septiembre del 

2022 de los docentes, el pago total será efectivo al comienzo del mismo, o sea en donde se 

empieza a dictar este taller y los vales de combustible que se van a entregar a cada uno de los 

profesores que tengan que dirigirse a nuestra comunidad van a ser dados el día que se realiza el 

viaje. Como decía importante aclarar que la inscripción está abierta aun me manifestó la señora 

Natalia Repetti en comunicación telefónica, esto es gratuito para todos los ciudadanos de Benito 

Juárez, recordar también que desde el 2018 se viene con esta iniciativa trabajando con la UNICEM, 

esto es de manera presencial y fue durante el año 2018 y 2019 con muy buenos resultados, el 80 o 

90% de los alumnos o estudiantes que finalizaron el curso entraron con éxito a la Universidad 

gracias a este apoyo o a esta iniciativa que desde el municipio y desde la UNICEM se puede brindar 

a los jóvenes. Y bueno también es importante destacar que el único municipio que tiene la 

posibilidad de realizar este intercambio a través de este convenio, porque los otros municipios 

trabajan diferente manera con la UNICEN pero en este caso Benito Juárez que esta particularidad 

que es el único municipio en donde los profesores se acercan a brindar este curso. Como decía 

anteriormente los docentes son seleccionados, son de la UNICEN y están más capacitados por qué 

también trabajan en las escuelas pre universitarias por ejemplo Sábato y Esquivel de Olavarría. 

Como decía no es obligación que sean egresados del 2022 sino que pueden ser personas que por 

alguna cuestión no hayan podido hacerlo el año anterior puede escribirse y realizarlo y las 

materias seleccionadas son como un para distintas universidades que los contenidos básicos que 

se necesitan en cada una de las facultades que los alumnos necesitan tienen que tener en 

matemática por ejemplo, física, biología y química están preparados para poder afrontar esta 

nueva etapa de la facultad. Así que bueno invitamos a toda la comunidad que aún no se haya 

inscrito a que lo haga y la verdad es que estamos muy contentos con este tipo de proyectos que 

como decía anteriormente brindan posibilidades y derechos a la educación a todos los habitantes 

del distrito. Gracias señor Presidente. 

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

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, desde este bloque vamos a acompañar este 

proyecto porque creo que es de suma importancia para los estudiantes del sexto año de las 

escuelas secundarias de nuestro distrito. Y también hacer referencia a que este agregado que se le 

hizo al proyecto respecto a los recursos de dónde van a salir los recursos económicos para afrontar 

este gasto, estén visibles en este proyecto. Además quiero destacar respecto al proyecto que 

como dijo la concejal ya viene de años anteriores que en reunión que tuvimos con la dirección de 

educación municipal hizo referencia a la cantidad de inscriptos que se realizó en los años 2019 que 

fueron 32, en el 2020 fueron 40 y en el 2021 37 inscritos, estos dos últimos años como dijo la 

concejal fueron de manera virtual, creo que esto habla del impacto que tiene en la comunidad 

este tipo de talleres y me gustaría o deseo que para los años siguientes la calidad educativa de 

todas las escuelas secundarias permita a los chicos salir muy fortalecidos en estas áreas y en todas 

las áreas porque hacer que el articulación que es muy necesaria con el nivel terciario universitario 

permita hacer más allá de las materias hacer una acogida eficaz para todos los alumnos que 

ingresan a la universidad puedan tener éxito, gracias señor Presidente. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Vamos entonces a poner en votación este 

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

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

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

Ordenanza Municipal Nº 5826/2022 

Visto el Expediente Letra “E” Nº 92/2019, en el cual a  fojas 52 a 56 obra  Convenio 
suscripto entre la Municipalidad de Benito Juárez y la Universidad Nacional del Centro de 
la Provincia de Buenos Aires, registrado bajo el Nº 27/2022 del Registro Municipal de 
Convenios, 
 
Que el citado convenio se refiere al “PROGRAMA ARTICULATORIO”, que anticipa el 
contacto académico con los futuros alumnos de la facultad. Es una acción de extensión 
educativa extracurricular a la que pueden acceder los alumnos mientras cursan el último 
año de la Escuela Secundaria y 
 
Considerando el Departamento Ejecutivo pertinente solicitar  la convalidación de los 
citados  convenios  por el Honorable Concejo Deliberante 
 

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

O      R     D    E    N     A 

 

Artículo 1°:  CONVALIDESE el CONVENIO ESPECIFICO suscripto entre la 
Municipalidad de Benito Juárez y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires, registrado bajo el Nº 27/2022 del Registro Municipal de Convenios, de 
acuerdo a lo actuado en el expediente Letra “E” Nº 92/2019.- 

Artículo 2°: Los gastos correspondientes al cumplimiento de lo autorizado en el artículo 1º 
deberá imputarse a: Jurisdicción: 1110101000 Intendente. Categoría Programática: 
22.02.00 Dirección de Educación – C.R.U. Objeto del gasto: 3.4.5.0 De capacitación.  
Fuente de financiamiento: 132 afectado de origen provincial. Recurso afectado 11.4.14.00 
Fondo de Financiamiento Educativo. 

Artículo 3°:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos ahora a dar tratamiento al último punto que ha elevado 

el departamento ejecutivo expediente letra A 103/2012 Asesoría Legal concesión bufet La 

Terminal. Por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente para solicitar el tratamiento sobre tablas. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: se pone a consideración tratamiento sobre tablas, aprobado, 

continúe con el uso la palabra concejal. 

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente, tal como cuenta el proyecto, uno de los temas 

fundamentales es en el artículo dos para convalidar el contrato con el comodatario Sofía Wulrich, 

es una cuestión importante que muchas veces hemos por ahí recibido por parte de vecinos y 

vecinas que nos han transmitido que en algunos horarios no está funcionando la remis sería que 

ocupan lugar en la terminal y bueno en este caso en el artículo cuatro claramente ahora se obliga 

a garantizar el servicio de remis de lunes a domingo durante las 24 horas, así que es una muy 

buena respuesta para esta solicitud que venían solicitando desde hace un largo tiempo. Por otro 

lado también convalidar la adenda suscrita con la señora María de los Ranqueles Vaccareza por 

haber pedido que se deje sin efecto la cláusula quinta del contrato que estaba celebrado con ella. 

En este caso podemos también valorizar mucho el trabajo que viene realizando la señora 

Vaccareza dentro del espacio de la terminal puntualmente el bufet porque realiza diversas 

actividades que mantiene vivo el lugar como por ejemplo ferias, entonces está bueno por qué los 

artesanos pueden mostrar y vender sus productos en estos eventos que realiza la señora 

Ranqueles Vaccareza. Gracias señor Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente, ¿cómo lo digo? Tarde llegan las cosas a este 

Concejo Deliberante señor Presidente, la señora Vacarezza solicitó que le eximan del artículo cinco 

del contrato que tenía firmado y aprobado por ordenanza en enero del 2021, en el mes de 

septiembre el 4 septiembre  del 2021 pidió que le eximan el cumplimiento del artículo cinco que 

decía que tenía que hacerse cargo y vamos a leerlo textualmente si quieren el concesionario que 

era la señora Vacarezza debía garantizar el servicio de remis y aparte el teléfono disponible para 

este servicio debería ser independiente del bufet, eso decía el contrato de concesión con la señora 

Ranqueles Vaccareza, cuando pidió esto días antes hay una nota del expediente el 30 agosto del 

2021 que la señora Alicia Sofía Wulrich pedía poder poner un remis en la terminal de ómnibus, 

daba justo todo, estamos hablando del 2021, no de ayer, en el mes de septiembre del año 2021  . 

Entonces para colmo para completar el contrato de comodato registrado con el número 147 del 

2021 con respecto al espacio físico de la remisería lo dijimos en la rendición del 2021 en donde 

dijimos que no había pasado por el Concejo. Entonces ¿qué está pasando ahora? Están 

cumpliendo con lo que no cumplieron el año pasado que nosotros dijimos en la rendición de 

cuentas. Por supuesto vamos a acompañar este proyecto de ordenanza, nada más que es tarde 

porque le queda nada más que cuatro meses salvo próxima renovación si se acuerdan para que se 

les termine el contrato tanto de comodato como de concesión, así que vamos a aprobar este 

proyecto de ordenanza para legalizar lo que no estaba legalizado hasta la fecha, gracias señor 

Presidente. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente realmente hemos visto a lo largo de los años que 

permanezca el servicio de bufet y su servicio anexo de remisería activo en la terminal de ómnibus, 

se hace complejo en muchas situaciones y la concejal propinante como integrante del gobierno 

2007 al 2011 no me va a dejar mentir, si vamos al folio seis del expediente hay una nota que dice 

Benito Juárez junio de 2012 señor asesor legal Walter Pacheco con referencia la concesión del 

bufet de la terminal de ómnibus de Benito Juárez y teniendo en cuenta que el mismo se encuentra 

cerrado al haberlo desocupado el anterior concesionario debido a encontrarse vencido el contrato 

de comodato desde el año 2010, o sea 2012 había un contrato de comodato vencido desde el año 

2010, nota firmada por el secretario de gobierno entonces y actual secretario de gobierno 
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ingeniero Sergio Acosta. Vemos que realmente es un servicio difícil de cubrir y que no es la 

primera vez en que un expediente se demora en ser subido al concejo deliberante ni que un 

contrato de comodato está vencido y por mucho más largo tiempo del que se están refiriendo 

ahora. Realmente desde esta banca, desde este cuerpo de concejales hemos tenido reiterados 

reclamos de ciudadanos de falta de servicios de remis en algunos horarios del día y lo vemos como 

muy propicio de que se active de esta manera la prestación del servicio obligatoria, porque al 

concesionario realmente le va a significar un esfuerzo importante durante las 24 horas del día, es 

un servicio necesario que incluso entre otras cosas de carga como lo hemos charlado con los 

compañeros concejales hasta la actividad de las ambulancias del hospital municipal, hay muchos 

vecinos que nos dicen por ahí necesito ir a la guardia durante la noche y no tengo un remis para 

tomarme era la guardia porque no hay servicios nocturnos y tengo que llamar a la ambulancia 

porque no me queda otra, no tengo movilidad. Así que lo vemos como muy propicio y esta 

disolución de esa cláusula del contrato con la prestataria así que se abra esta ventana de poder 

tener el servicio de remis durante las 24 horas a disposición de la ciudadanía de la ciudad cabecera 

del partido de Benito Juárez, gracias señor Presidente. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente, escuchando las palabras del presidente del bloque y 

haciendo referencia a qué bueno no es la primera vez y que es común que entren a veces con 

demora o vencido los contratos, bueno lo lógico sería al revés, por eso nuestra concejal Felicitas 

Pérez Pardo dijo que hicimos referencia en la rendición en diciembre de esta situación. Nadie 

niega la importancia que tiene el servicio de remis y la apertura del bufet de la terminal, lo único 

que estamos señalando desde esta banca como presidente bloque es que es algo que se señaló en 

la rendición 2021 y buena justamente ahora aparece como bien se dijo hay que legalizarlo y 

ponerlo en orden, gracias señor Presidente. 

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

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente, una simple aclaración, el contrato al que estamos 

haciendo referencia como todos los expedientes en este caso el contrato con el comodatario al 

que estamos hace una mención vence el 31 de diciembre del corriente año y pueden ingresar al 

Concejo Deliberante un día antes de que sea él vencimiento para ser tratado, no habría nada de 

raro en eso, simplemente aclararlo, gracias. 

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

PÉREZ PARDO FELÍCITAS: gracias señor Presidente para aclarar, ley orgánica de las 

municipalidades, artículo 56 para la transferencia a título gratuito o permuta de bienes de la 

municipalidad se necesitará el voto de los 2/3 del total de los miembros del Concejo, no es 

cualquier cosa un comodato, la ley orgánica le da que tiene que ser mayoría especial, mayoría 

absoluta 2/3, no es me olvide, 2/3 se necesita, nada más señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Sra. vicepresidenta me reemplaza. 

HABLA LA VICEPRESIDENTA CORRO DANIELA: tiene la palabra concejal Peón Ramiro. 

PEÓN RAMIRO: gracias señora Presidenta. Me parece que se generó una confusión acá, lo que 

quiso decir mi compañero de banca Martín Ledezma o el compañero Marini, en ningún momento 

quisieron decir que no tiene importancia o que un comodato o que una permuta o lo que sea 

tenga que pasar por el Concejo Deliberante, obviamente todos lo sabemos y todos conocemos la 

ley orgánica de las municipalidades, lo que el compañero Ledezma intentó decir es que hablando 

medio en campechano y diciendo algún dicho es que acá el muertos se asusta del degollado, lo 
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que acaba de decir el concejal Ledezma es que una concejal del bloque de Juntos que era 

funcionaria del gobierno de la Unión Cívica Radical ni más ni menos que de la auditoría, 

evidentemente se le pasó de largo el comodato de la terminal, porque cuando el intendente 

Marini entra al municipio en diciembre del 2010 la terminal estaba sin comodato, eso es lo que 

quiere decir y lo que quiso decir claramente el presidente bloque del Frente de Todos, nosotros no 

estamos negando nada. Ahora me parece que no quieran venir a dar cátedra cuando realmente, 

cuando estuvieron en función ejecutiva inicie que ya habían firmado un contrato, o sea que no lo 

mandaron ni siquiera tarde al Concejo Deliberante, directamente no había contrato, había una 

persona dentro de la terminal en el bufet y no tenía contrato, que hubiera pasado si pasa un 

accidente o algo indeseado dentro de ese bufet, no sé qué hubiera pasado, si obviamente si 

hubiera comido una demanda la municipalidad. Porque acá claramente dice encontrarse vencido 

el contrato de comodato del año 2010 estamos hablando del año 2012, no haber abonado el 

canon correspondiente, o sea que no se cumplía absolutamente nada, eso quería dejar en claro, 

acá no nos estamos sacando ninguna obligación de encima, tiene que pasar por el concejo 

deliberante y que pase por el concejo deliberante y está perfecto, lo quieren marcar en la 

rendición de cuenta está perfecto márquenlo, ahora no se hagan los distraídos porque nosotros 

también leemos los expedientes y tenemos información de lo que pasó y cuando alguno de los 

que estamos sentados acá fueron gobierno, no se hagan los distraídos, nada más señora 

Presidenta. 

HABLA LA SRA. VICEPRESIDENTA CORRO DANIELA: le solicitó al concejal Peón que retome la 

presidencia. 

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

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, la verdad que no sé como tomar las últimas expresiones de 

usted cuando hizo uso de la palabra, me sonó el tono un poco agresivo, no nos hacemos los 

distraídos, he escuchado que quizás intente ser exégeta de sus propios concejales interpretando lo 

que quiere manifestar. Pero señalamos lo que corresponde, ahora sí en otros gobiernos de los que 

fuimos partes y paso lo mismo y si estuvo mal estuvo mal, cuál es el problema de señalarlo ahora, 

todos los comodato tienen que pasar por el Concejo Deliberante y tiene que ser aprobado por los 

2/3 como lo señaló la concejal Pérez Pardo. No estamos diciendo nada nuevo, es la formalidad que 

nos corresponde como cuerpo, darle forma en el último sentido de su camino legislativo a un 

comodato aprobado por una ordenanza sino no tiene validez, estoy escuchando cada cosa que la 

verdad me preocupa. Pero dejemos eso de lado señor Presidente, ¿sabe qué? Los Queremos hacer 

mejores, nosotros nos hemos equivocado tanto que hemos aprendido y queremos que ustedes 

hagan mejor las cosas que nosotros, y no nos hacemos los distraídos, me parece que tenemos que 

ser un poquito más cuidadosos, señalamos lo que nos corresponde, la ciudadanía no nos tocó, nos 

puso de este lado del recinto que es ser oposición y tenemos que señalar cuando son errores y 

nosotros hemos cometido errores ¿quién no? Lo vamos a seguir haciendo más allá de los tonos y 

de los términos que algunos cuando no les gusta lo que le decimos nos dicen o bajan a una banca, 

nada más señor Presidente. 

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

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

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

Ordenanza Municipal Nº 5827/2022 

Visto lo actuado en el expediente Letra “A” Nº 103/2012, en el cual a fojas 286 obra nota 
de la Sra. María de los Ranqueles Vacarezza Beazarte, concesionaria del Buffet de la 



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

  

  Fortín Fernando 

Secretario Interino 

            H.C.D 
23 

 

H. Concejo 
Deliberante 

 

Terminal de Ómnibus, donde informa la imposibilidad de cumplir con la cláusula Nº 5 del 
contrato de concesión (contrato Nº 8/2021) 

Que a fojas 285 obra nota de la Sra. Alicia Sofía Wuthrich, solicitando un espacio físico en 
la terminal de Ómnibus, para el funcionamiento de una Agencia de Remis, y así poder 
brindar el citado servicio y  

Considerando la situación planteada se procedió, con la concesionaria  del Buffet de la 
Terminal de Ómnibus,  a la suscripción de una Adenda por la cual se deja sin efecto la 
cláusula Nº 5 del contrato Nº 8/2021, la cual fue registrada con el Nº 146/2021 del Registro 
Municipal de Contrato y con la Sra. Alicia Sofía Wuthrich se firmó un contrato de 
COMODATO, por el cual se le cede un espacio físico en la Terminal de ómnibus,  según 
Croquis que como anexo I formar parte del citado contrato y que fuera registrado bajo el Nº 
147/2021, del Registro Municipal de Contratos, 

Considerando el Departamento Ejecutivo conveniente  la convalidación de los citados 
contratos por el Honorable Concejo Deliberante 

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

O      R     D    E    N     A 

 

Artículo 1°:  Convalídese Adenda, suscripta con la Sra.  María de los Ranqueles Vacarezza 
Beazarte, por la cual se deja sin efecto la cláusula Nº 5 del contrato Nº 8/2021, la cual fue 
registrada con el Nº 146/2021 del Registro Municipal de Contrato en un todo de acuerdo a 
lo actuado en el expediente Letra “A” Nº 103/2012.- 

Artículo 2°:  Convalídese el contrato de comodato, suscripto con la Sra. Alicia Sofía 
Wuthrich, registrado bajo el Nº 147/2021 del Registro Municipal de Contratos, de acuerdo 
a lo actuado en el expediente Letra “A” Nº 103/2012.- 

Artículo 3º:  De forma.- 

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

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

los distintos bloques, expediente letra X. 92/2022 proyectos de comunicación interbloques, 

repudió al intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. 

Por Secretaría se da lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra concejal Ledezma. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, realmente ante este intento de magnicidio que ha 

sufrido la vicepresidente de todos los argentinos, dos veces presidente y actual vicepresidente de 

todos los argentinos. Convencidos de que es un real ataque contra la democracia, la democracia es 

el sistema de gobierno que la gran mayoría de los países del mundo han elegido para su gobierno, 

realmente la democracia es algo totalmente incompatible con la violencia como así también con el 

pensamiento único, por lo tanto el disenso, el debate son herramientas fundamentales de esa 
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democracia que se materializa en gestos, en actitudes, en proyectos y en virtudes que tienen 

alcances disentir, discrepar, o sea a ser diferentes, y en esa diferencia consolidar ese gobierno del 

pueblo, esa verdadera representación de la ciudadanía, de la sociedad, de la comunidad en el 

gobierno. Venimos viendo desde hace un tiempo importante inconvenientes, cuestionamientos y 

muchos discursos extremistas como sucede en algunos países de Europa, no es sólo Argentina la 

que tiene estos inconvenientes y estos problemas de ataques contra la democracia de 

movimientos antidemocráticos, lo vimos hace poco tiempo en Estados Unidos con el intento de la 

toma del Congreso, con algunos tipos disfrazados de vikingos, esto no es un boca y  River a 

muerte, ni peronistas y radicales, la democracia tiene que permitir ese disenso, esas expresiones 

en paz y tenemos que preservar todas esas herramientas para la paz de la comunidad y somos 

dirigentes, todos los que estamos acá participamos en política activamente en nuestro partido, 

algunos nos toca ser dirigentes de nuestros partidos, a algunos nos toca charlar a diario por 

nuestra militancia, con jóvenes que son el presente de la militancia y tenemos que eliminar ese 

famoso anti peronismo que ha existido históricamente en nuestras comunidades, en nuestra 

sociedad, que se ha transformado y visibilizado en esa grieta, tenemos que trabajar todos los que 

estamos aquí básicamente a la cabeza porque somos dirigentes que representamos a nuestra 

comunidad por eliminar eso y por trabajar desde el disenso realmente y no quedar en eslogans o 

en dichos de campaña o de ocasión. Realmente nos manifestamos, la concejal Pérez Pardo estuvo 

en representación, la concejal compañera de bancada Elizalde también estuvo en representación 

de su bloque en el comunicado que emitimos desde este cuerpo rechazando estos hechos y 

realmente un rechazo que lo sentimos genuino y profundo y más en el contexto de nuestro país, 

no tenemos un pasado como un país liviano ni fácil, tenemos un pasado con desaparecidos, con 

presidentes encarcelados por dictadura, con partidos políticos proscritos, no solamente Perón fue 

encarcelado, también lo fue Irigoyen, Frondizi, Alvear, o sea que no es una cuestión de un bando u 

otro, no es de victimizar a un grupo, a nuestro partido en particular le ha tocado ser proscripto por 

un largo tiempo pero la democracia es un bien preciado y tenemos que cuidarlo, tenemos que ser 

responsables como dirigentes y trasmitir esa responsabilidad a toda la comunidad, trasmitir 

mesura y ser mesurados. Hay medios que llegan a miles de argentinos, a miles de conciudadanos 

que repiten barbaridades, barbaridades muchas veces comprobables, que lleva a la violencia, que 

llaman al odio, y como así también los medios algunos dirigentes oportunistas que aprovechan esa 

grieta, la profundizan, la ensanchan y repiten esas barbaridades. En estos días cumpliría 100 años 

el compañero Cafiero que fue un ejemplo en un intento claro de golpe de estado de 

derrocamiento del presidente Alfonsín de sumarse, de autoconvocarse en apoyo al presidente en 

contra de ese levantamiento y en salir a un balcón de la casa rosada expresándose hacia esa 

multitud en defensa de la democracia en esos primeros años del retorno a la misma. Así que como 

lo hemos hecho en el comunicado, como lo ha hecho el departamento ejecutivo, y como lo han 

hecho todas las fuerzas políticas o la gran mayoría, como lo ha hecho nuestro Congreso de la 

provincia y nuestro Congreso Nacional, desde este Concejo Deliberante hemos elaborado este 

proyecto en conjunto como elaboramos el comunicado el viernes pasado haciendo un llamado a 

toda la ciudadanía a defender esa democracia que tantas vidas nos costó recuperar, a defender 

ese sistema de gobierno que nuestra patria ha elegido para si. Gracias señor Presidente. 

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

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, voy a destacar dos palabras que dijo nuestro 

presidente de bloque, genuino y profundo, nuestro rechazo a lo sucedido con la vicepresidenta, es 

un rechazo generalizado, muy genuino y muy profundo. Justamente porque los que estamos acá si 

hay algo en lo que creemos es en la democracia sino no estaríamos ninguno de los que estamos en 

estas bancas sentados y defendiendo cada uno por supuesto sus ideales. En la marcha del viernes 

que también tuve la suerte de poder participar y digo la suerte porque realmente a mi criterio fue 
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una hermosa convocatoria en donde se unieron personas con diferentes ideologías pero con la 

más profunda convicción de que nuestra democracia, la democracia argentina no se debe negociar 

y no se debe poner en peligro bajo ningún punto de vista, así que eso realmente me provocó una 

gran satisfacción, manifesté que por ahí no se llega a dimensionar la gravedad de los hechos 

acontecidos, porque a veces así como los discursos de odio van calando profundamente en la 

sociedad, también va calando eso de minimizar los roles institucionales y lo digo específicamente 

por nuestra vicepresidenta Cristina que muchos medios Cristina esto, no, es nuestra 

vicepresidenta electa de nuestro país, fue dos veces presidenta elegida por el voto popular, 

elegida por los argentinos, no es simplemente Cristina, tal vez ella tiene una calidez que a muchos 

nos hace sentir cerca pero en realidad institucionalmente es una figura más que importante de 

nuestra Argentina actual y que sin lugar a dudas ya forma parte de nuestra historia como país. 

Entonces no minimicemos lo que sucedió con nuestra vicepresidenta. En aquel día en particular yo 

me identifiqué con una frase que mi compañera de bloque Carla Vidaguren le agradezco el atraco 

impresa para mí y la reitero y la vuelvo a reiterar y la sigo reiterando, los discursos de odio tienen 

consecuencias y tienen responsables, le decimos basta a muchas cosas, basta también de esto, 

dejemos de mirar para un costado, dejemos de utilizar frases hechas de que el odio no nos lleva a 

ningún lado, de que la democracia y en dos segundo miramos las redes y estamos destilando 

veneno, nosotros también como personas de la democracia, como funcionarios debemos 

hacernos responsables de lo que generamos, los medios de comunicación deben hacerse 

responsables de lo que generan y así cualquier ciudadano que tenga un rol institucional o no. Los 

discursos de odios tienen consecuencias, las lamentables consecuencias las vimos en los hechos 

que sucedieron con la vicepresidenta, ahora espero que la justicia también encuentre a los 

responsables, porque la verdad que esta argentina merece que se tengan responsables de actos 

de este tamaño institucional, como bien dijo el presidente de bloque tenemos una historia más 

que triste como para andar jugando con palabras como la democracia. Así que mi más profundo 

repudio a lo sucedido a la vicepresidenta y mi más profundo agradecimiento también a todos los 

ciudadanos y ciudadanas de Benito Juárez y de Barker, muchos me acompañaron también en esa 

tarde para venir a manifestarnos acá a la plaza principal de Benito Juárez, muchísimas gracias 

también por expresarse, por repudiar un acto de estas características, gracias señor Presidente. 

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

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente, estamos escuchando con atención reflexiones 

distintas que nos obligan a pensar, que nos interpelan, que nos hacen mirarnos, ver si nos 

reconocemos en lo transitado hasta acá y lo que queremos hacer de acá en adelante. Hoy jueves 

hace una semana pasaba quizás el hecho más lamentable desde el 83 hasta acá. La recuperación 

de la democracia a este 2022, nos encontrábamos el jueves pasado con un atentado, intento del 

magnicidio a como bien dijo la concejal Corro recién una mujer dos veces elegida presidenta de la 

nación Argentina, en la actualidad elegida también democráticamente por supuesto 

vicepresidenta de nuestro pueblo. Un tipo en medio de demostraciones de afectos en la puerta de 

su casa se mete entre toda la gente y le pone una pistola en la cabeza, y por suerte la bala no salió. 

Pero de ahí en adelante lo que vino después y que todavía está pasando, es tan grotesco como lo 

que pasó en ese entonces, 1 millón de sensaciones distintas tan universales como la cantidad de 

gente y de persona que somos, de sentimientos, palabras, los litros de tintas que se han gastado 

en análisis e hipótesis, suposiciones, las páginas llenas de especulaciones, las horas de radio, la 

tele, en las redes inundando todo la cotidianeidad de nuestras vidas con estas situaciones ¿y qué 

pasó con eso después de que pasó lo que sucedió? Primero claramente y por suerte por 

convicción histórica, creo,  una gran muestra de preocupación y solidaridad por parte de gran 

parte del pueblo, pero tampoco podemos negar lo otro que sí pasó también que fue bastante más 

triste, bastante más desagradable, bastante más repudiable. En lo particular señor Presidente 
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estoy cada vez más lejos de intentar pronunciar palabras que sean fuertes o altisonantes porque 

tengo la convicción que el pueblo no es lo que quiere, pero no hay otra manera de ponerles 

adjetivos calificativos a situaciones como éstas que el hecho de habernos encontrado con 

publicaciones, con reacciones, con palabras tristes, repudiables y desagradables de un montón de 

gente, que entre otras cosas lamentaba que ese tiro no haya salido y que no le hayan volado la 

cabeza a la vicepresidenta. Recién hablaba la concejal también la importancia que tiene la 

democracia, nosotros en este cuerpo los 14 concejales somos representantes elegidos por la 

democracia y representamos y venimos a darle continuidad a un periodo que no la tuvo en la cual 

el pueblo no podía ni siquiera expresar ni manifestar. Por eso la imprudencia es mucho más grave 

cuando nos ha tocado ver no sólo en otras localidades, en Mendoza, en Ayacucho, en Pergamino, 

concejales, funcionarios de fuerzas políticas claramente contrarias al peronismo, sacándose foto 

burlándose, haciendo videos, subiendo bromas, sino que también en nuestra pequeña localidad 

en el partido de Benito Juárez ex concejales que han pasado por acá han hecho catarata de 

publicaciones tan desagradables que al menos subjetivamente para mí dejan de manifiesto y 

reafirman lo que fue su paso por este recinto, la responsabilidad, la informalidad y esa necesidad 

de transformar el desdén en trabajar como una forma de gracia así que tampoco sorprende, pero 

duele. Porque más allá de cualquier ideología el hecho de que el pueblo otorgue, nos otorgue a 

todos y a todas las responsabilidad de pasar por este recinto para representarlo significa una 

responsabilidad que termina con tu propio partido quizás el día que te eligen y después te toca 

representar a toda la comunidad, no importa cómo piensen porque acá con lo que pasó no 

estamos discutiendo cómo vota cada persona, no estamos poniendo en discusión cuál es la 

ideología, cuál es su idea política, cuál es su idea partidaria, lo que estamos poniendo en discusión 

con mucha preocupación es que nos pasa como sociedad si no ponemos pensar que hay gente que 

está festejando que un tiro no salió y le pegó en la cabeza a alguien. Evidentemente eso es un 

síntoma que refleja que algo no está bien, que tenemos un problema que claramente no es nuevo, 

nos toca todos los días con vivir con una sociedad que se presenta con un montón de símbolos y 

signos de violencia, la situación social, política claramente está lejos de ser la deseada por 

cualquier familia, por cualquier persona nada más ni nada menos que el derrotero de nuestra 

propia historia como el país. Pero también es imposible no sumar a eso el uso y la manipulación, el 

reduccionismo que hacen muchos insisto dirigentes políticos también que el viernes a la mañana o 

el viernes a la tarde se estaban lamentando y solidarizándose con la ex presidenta por lo que había 

pasado pero que tres días antes decían que había que agujerear a unos cuantos, que eran ellos o 

nosotros, ex candidatos a presidente o legisladores que piden pena de muerte, ¿qué estamos 

haciendo?¿Qué nos pasa? Siempre creo que a todos nosotros cuando éramos más chicos veíamos 

con mucha admiración aquellos que participaban en la vida de la comunidad no sólo acá en la 

política, cuando estaban los debates políticos, que eran horas de discutir ideas, discutir 

propuestas, de encontrarse en las diferencias para complementar, para servir, para disfrutar esa 

democracia que se había perdido y que teníamos que tenerla acá arriba de la mesa hasta cualquier 

hora. Pero no sólo la política, en el club, en la comunidad, en la cooperadora, en una Comisión 

Barrial, donde quedó toda esa parte, donde o en qué momento pasamos a pensar que participar 

tiene que ver con un enfrentamiento a muerte con el que esté enfrente, que cuanto más separado 

del otro es mejor, si nos tocó vivir una época demasiado oscura como fue la que terminó en 1983 y 

si hicimos del nunca más una frase que debería ser mucho más que una frase y que la hicimos 

mucho más que una frase fue para qué esa cuestión del no te metas y de que no participes en 

nada porque podes tener consecuencias lo transformamos en una bandera y lo tenemos que llevar 

a la práctica. Tengo la absoluta convicción que la modernidad también ha reemplazado muchos 

esos métodos de expresión a la democracia por otros que son mucho más dinámicos y 

camuflados, porque los titiriteros de siempre que son los que están atrás, que mueven los hilos 

pero no se ven en el escenario, muy hábiles en sus funciones y en el poder concentrado que tienen 

siguen manejando los hilos que se mueven adelante, al ritmo de los intereses que puedan tener, al 
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ritmo de los aprietes o de lo que sea. Nosotros tenemos la convicción de que acá no se metieron 

con una sola persona, en la vicepresidenta como recién decía la concejal Corro de todos y de 

todas, se metieron con historia, con la democracia, alguno lo pueden ver de alguna manera más 

directa otros más indirecta, claramente yo no creo que haya sido una pareja simple de locos, o una 

pareja de novios, o dos lobos solitarios o póngale el nombre que quieran, quien dice eso insisto 

subjetivamente uno se equivoca permanentemente está intencionadamente menospreciando la 

fuerza y la presión que los distintos factores externos que tenemos en la vida nuestra de todos los 

días hacen para condicionamos, sino consume para comprarnos una pilcha, o para comer tal o cual 

cosa, para mirar tal o cual programa, porque no nos van a influir en el resto de las cuestiones de 

nuestra vida, así que mentira que no nos afecta lo que pasa afuera, nada, todo lo social me toca 

trabajar, mi profesión de base es la del trabajador social, trabajo y laburo, y charlo y converso con 

problemas permanente en donde lo dinámico y la vida cotidiana se transforma, se condiciona 

todos los días. Entonces pensar que esto es un hecho y nada más es cuanto menos, al menos para 

mí una falacia. Pero también me pongo a pensar qué es lo que se muestra para generar esa clase 

de situaciones, el fin de semana salieron en dos diarios dos infografía mostrando por qué había 

fallado la pistola de Cristina, me parece que más allá de la clara intención que todos tenemos de 

salir hacia adelante de esto colectivamente hay cuestiones que también hay que manifestarlas. 

Entonces si a vos te enseñan porque falló y como no falla, que están enseñando a no errar en la 

que viene, ¿qué estamos haciendo? Te enseñan una infografía sobre el intento fallido, entonces 

nosotros nos ponemos a pensar que estamos transmitiendo, cuando vemos por ejemplo en un 

partido de fútbol y antes se mostraba siempre cuando alguien se metía una cancha corriendo 

siempre lo filmaban, dos hinchadas en la tribuna se agarraba a trompadas lo filmaban ¿qué 

generaba eso? Mayor participación, se hizo toda una cultura del aguante que también directa o 

indirecta tiene que ver con estas cuestiones hasta que un día dijeron señores no mostramos más 

nada, si nosotros mostramos esto, estamos generando las condiciones para que otros se suban y 

quieran o hacerse famosos, salir, o subirse a estas cuestiones de violencia que no le sirven a nadie. 

Entonces también ahí es donde pensamos colectivamente ¿dónde está la responsabilidad de 

quienes no tienen problema en decir cualquier cosa, o en dejar que otros digan cualquier cosa? En 

quienes no tienen problema de mostrar, escribir, expresar, decir, se supone que siempre algún 

límite y claramente esto no tiene que ver con la libertad de expresión, lo único que falta es que 

digamos que acá estamos cercenando la libertad de expresión, no, pero vivimos en comunidad, 

toda nuestra vida está ordenada en base a una libertad que tiene su propia limitaciones por el 

hecho de ser sociables. No se, estas discusiones son tan vieja como la historia, de Sarmiento para 

acá que separó la civilización y la barbarie en donde algunos se creen con derechos a mandar 

sobre los demás y los otros tienen que hacer caso por cuestión natural, no ha cambiado mucho. 

Sin embargo el discurso claramente también tiene un posicionamiento, nuestra historia lo 

demuestra, bombardeó la plaza, fusilamientos, secuestros, torturas, desapariciones, yo no tengo 

ninguna confusión sobre quiénes son los titiriteros de la historia en línea general, pero sin 

embargo cuando las leemos o escuchamos parece que siempre son las víctimas, es muy raro. 

Después también escuchamos en estos días todo tipo de hipótesis, desde que fue una pistola de 

agua porque creo que la vicepresidenta cerró los ojos, de que estaba todo armado, de que era por 

las causas y las denuncias de corrupción, de que es todo un circo y que no quiere ir en cana, que 

para tapar las medidas económicas del gobierno, que porque además le sirve para posicionarse 

electoralmente en el 2023. Miren, el otro día miraba y uno trata de mirar todos los canales, toda la 

tele y un periodista decía el supuesto atentado, ¿cómo supuesto atentado? En donde cabe que es 

supuesto, cuando un medio de información pone supuesto, ya informando o desinformando qué 

es lo que pasó puede no haber pasado, que estaba armado, ¿está bien? Lo pregunto porque 

realmente no lo sé, evidentemente estamos en un momento en donde creo que debemos dudar 

de muchas cosas. Otro periodista Ceferino Reato esto claramente positivo para Cristina, fue un 

gran susto pero muy relevante para ella, la pone al tope de sus expectativas electorales. Y después 
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otra situación que se ha generado y les agradezco por el tiempo a todo el resto de los concejales 

es ese reduccionismo que esto simplemente fue un hecho policial o de inseguridad, y a la 

vicepresidenta no le gatillaría en la cara para robarle el teléfono, o porque es hincha de Gimnasia 

de La Plata, le gatillaron por su condición de dirigente política, por su condición de dirigente 

política, dirigente política mujer además bien vale decirlo. Pero no es una instalación casual, es 

tratar de seguir instalando esta separación entre aquellos que participan de la vida pública de los 

vecinos comunes, es cierto todas y lo decimos con contundencia todas las vidas valen lo mismo, el 

pueblo entero sufre la inseguridad, entonces no vale más la vida de un presidente o una 

vicepresidenta que la de un quiosquero, un laburante o un trabajador social o un almacenero, 

todas las vidas son iguales pero si el hecho de tratar de manifestar y de instalar que la 

preocupación es simplemente porque le pasó a una persona y no a otra tiene como objetivo al 

menos para varios de nosotros el hecho de fomentar esta división existente en el pueblo argentino 

que insisto no es nuevo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido la bala? Qué país nos hubiéramos 

encontrado, creo que la mayoría de los que estábamos el viernes en la marcha nos preguntamos lo 

mismo, por eso claramente agradecemos la participación de quienes con decisión y convicción 

democrática tomaron voz, tomaron palabra y defendieron una cuestión institucional de nuestro 

país, que bien incluso vale decirlo ni siquiera fue unánime dentro de las fuerzas propias del 

peronismo en donde muchos se quedan calientitos en sus casas y cuando tienen que poner la cara 

se quedan escondidos a que todo pase. Creo que es un momento en donde debemos poner en 

reflexión todo lo que nos está pasando, creo también que hay una relación directa entre el 

discurso de grandes medios de comunicación y el discurso de varios políticos y fuerzas y sus 

estructuras políticas, porque esos mismos dueños de esos grupos son grupos de los dueños que 

transforman en estrategia comunicacional la estrategia política. Hace mucho tiempo y esto no es 

nuevo y me acordaba en los 90 en una reunión que tuvieron Menem y Magnetto no me acuerdo 

que estaban discutiendo y Menem dice, que quiere Magnetto ¿usted quiere ser presidente? Y 

Magnetto le dijo yo estoy para puestos importantes. Entonces no estamos descubriendo nada 

nuevo, lo que sí la aceleración de la modernización, de la comunicación, de los tiempos, de la 

globalización genera un caldo de cultivo muy fuerte por arriba, por abajo, por los costados en 

donde todas las situaciones de malestar existentes que tenemos y que nos han atravesado a lo 

largo de la historia hoy invitan de alguna manera a que estos locos sueltos entre comillas como 

muchos creen que son puedan tomar las decisiones que toman. No me quiero olvidar del poder 

judicial, hace rato que dejé de decirle justicia, no es mucho lo que puede decir que no haya dicho 

en otras oportunidades, claramente si pienso que es independiente lo único que le ha quedado es 

quizás alguna camiseta alguno que sea hincha, que no le tocan la cola ni con una caña de pescar al 

poder judicial, que es un club muy grande de amigos que además de juntarse a comer un asado y 

jugar a la pelota generalmente resuelven lo que tienen que resolver de acuerdo a sus propios 

intereses. Cada día más lejos del pueblo, de los intereses y de las necesidades que la gente 

necesita. Espero que en esta situación que nos toca ahora atravesar que unánimamente se ha 

presentado en este proyecto interbloques, encontremos realmente la posibilidad de una salida 

hacia adelante, de volver a que la confrontación sea solamente en las ideas, a la 

complementariedad de esas ideas, encontrar consensos o buscarlos, no tenemos por qué 

consensuar en todo, por algo formamos parte de procesos históricos distintos, de fuerzas políticas 

distintas, de ideologías distintas pero sí entender que los límites del respeto lo tenemos que poner 

en cuidar a esta democracia que tanto costó conseguir, que en situaciones como la que acá le tocó 

el otro día la vicepresidenta, pero recién hablaban en Estados Unidos, me acordaba de la 

legisladora brasilera que asesinaron hace dos o tres años también, la independencia de poderes no 

se proclama directamente hay que llevarla adelante, nuestro rol como legisladores es cumplir el 

nuestro, es abogar por la paz, siempre por la paz social de un pueblo que la necesita para seguir 

adelante pero con la firmeza y la Comisión absoluta de que la respuesta nunca es la violencia, la 

respuesta del futuro nunca puede ser nada que tenga que ver con las armas, por eso el pasado y 
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que el desafío de abordar esta complejidad es construir una democracia cada día más fuerte, sin 

privilegios y para todo el pueblo argentino, gracias señor Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente, voy a repetir más o menos lo que dije en los 

medios aquel viernes pasado cuando tomé conocimiento de lo que había pasado con la señora 

vicepresidenta de la República la verdad que fue una preocupación, un hecho que no entraba en 

mi cabeza que esté pasando esto en la Argentina. La verdad que atacar, intentar asesinar a la 

vicepresidenta de la República es algo inaceptable, y como política que me siento la vicepresidenta 

tiene una función institucional importante y tenemos como políticos respetar las instituciones, 

como políticos y como ciudadanos tenemos que respetar las instituciones. Uno puede como se ha 

dicho acá, puede disentir, puede no gustarle lo que haga alguno, puede no gustarle lo que dice 

alguno pero nunca llegar a la violencia, nunca llegar a la violencia. Tenemos que aceptar dentro de 

los políticos que no somos enemigos, somos adversarios, nada más que adversarios. Cuando 

algunos transforman a sus adversarios en enemigos ahí ya se distorsiona todo lo que es la 

democracia. También creo que respetar las instituciones y respetar la democracia es respetar 

nuestra constitución, nuestros poderes, en los cuales yo suscribo y digo que hay que bancarse la 

libertad de expresión lo que pasa es que pasa por uno ser tolerante, puede no compartir pero 

tiene que tolerar, porque cada uno lo que dice se tiene que hacer responsable de sus actos. Yo no 

soy nadie para decirles esto lo podes decir o no lo podes decir, el responsable es quien lo dice, yo 

lo escucho, yo no puedo cercenar la libertad de expresión de las personas, cada uno se tiene que 

hacer responsable de sus dichos. Y tampoco lo que tenemos que hacer es repetir lo que 

criticamos, porque si alguien dijo algo que no me gusta no lo voy a repetir, tenemos que ser 

responsable en ese tema. O sea, nosotros y yo ese viernes en representación de mi bloque estuve 

presente y repudiamos enérgicamente lo sucedido a la señora vicepresidenta de la República pero 

también pedimos que la justicia actúe y esclarezca rápidamente el hecho, creo por lo que uno lee 

en los diarios que estaría avanzando en el tema y la verdad que por lo menos ya teniendo el 

responsable creo que ya es muy importante, ahora habrá que dilucidar cuáles fueron los motivos y 

lo que lo llevó a realizar semejante acto de gravedad absoluta institucional. Por lo tanto señor 

Presidente yo quiero también plantear que tenemos que hacernos responsables de lo que 

decimos pero tampoco podemos cercenar ni la libertad de opinión, ni la libertad de escritura, cada 

uno como digo tiene que hacerse responsable de lo que hace, nada más señor Presidente gracias. 

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

VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente, bueno vamos a coincidir en montón de cosas, 

quizás repetir también algunas que ya se han dicho, es difícil la verdad hablar de este tema, nos 

provoca mucha angustia, mucha tristeza, hace exactamente una semana quedamos muchos 

argentinos el shock cuando veíamos en vivo como una persona quiso matar a una mujer, a nuestra 

compañera, a nuestra líder política a Cristina Fernández quien además es vicepresidenta de todos 

los argentinos y dos veces en la historia nuestra presidenta elegida en democracia. La 

vicepresidenta llegaba a su casa como lo comentaban los concejales que me antecedieron en la 

palabra, todos lo vimos en vivo y en directo, algunos no lo vimos en vivo y en directo, pero 

inmediatamente que nos enteramos pudimos verlo luego y la verdad que fue un momento muy 

triste, llegaba a su casa la vicepresidenta como lo hace habitualmente, se detiene a saludar a toda 

la gente que iba a apoyarla hacía días haciendo una vigilia en su casa para brindarle su cariño, su 

amor y su apoyo, recordemos que la vicepresidenta viene siendo perseguida, violentada, 

hostigada hace años por los medios de comunicación, agraviandola constantemente con causas 

inventadas en donde en estos últimos días ya antes de este hecho tan lamentable 

vergonzosamente fiscales decían por televisión cuál sería la condena que iba a tener nuestra 
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presidenta sin todavía haber un juicio, obviamente comunicando irresponsablemente y por todos 

los medios de comunicación, porque uno cambia de canal y en todos lados y en todos los canales 

está Cristina, en la mayoría de los casos hablando mal de ella obviamente. Diariamente sabemos y 

hace un tiempo recuerdo en este concejo deliberante habíamos presentado un proyecto de 

repudio a un periodista porque había dicho barbaridades de la compañera Cristina Fernández 

Kirchner vicepresidenta de todos los argentinos ya había traído impreso las imágenes de una 

revista que habitualmente la trataba a la vicepresidenta de un montón de cosas horribles que la 

verdad que no tengo ganas de repetir las porque la verdad no vale la pena pero bueno esto viene 

hace mucho, nuestra vicepresidenta viene sufriendo hace mucho esta persecución política y ha 

pagado un precio muy alto por ser política, por ser presidenta, por ser mujer, por ser la mujer del 

presidente, una mujer en el lugar del poder, el poder, la política, aún en el 2022 parece ser que 

para algunos todavía es cosa de hombres y eso pesa y le ha pesado mucho a nuestra querida 

vicepresidenta, como en su momento fue también tan atacada nuestra compañera Evita, estamos 

hablando de 1950, no es casualidad que ser una mujer, no es casualidad que sea una mujer que se 

interesa por los otros, que gobierna para todos y bueno que se preocupa también por todos los 

argentinos y principalmente por las mujeres y por los que menos tienen. Las mujeres peronistas, 

aquellas que son populares, que se involucran, que participan, que participan en política, aquellas 

que nos otorgaron derechos a todos los argentinos con firmeza y con convicción, a las mujeres las 

que nos dieron la posibilidad de ser alguien, la señora del presidente entonces cuando domingo 

Perón que trabajó incansablemente para conquistar derechos y garantizarlos, el derecho a votar 

nos dio a las mujeres, una gran revancha ganada y esto sucedía allá por septiembre de 1947. Se 

enfermó a los 33 años Evita y aparecían los carteles ya de odio diciendo lamentablemente viva el 

cáncer, dijeron muchas cosas, ni muerta la dejaron descansar en paz a Evita, ella falleció a los 33 

años y nosotros no podemos seguir viviendo con estos pensamientos tan intencionados que 

destilan odio y que incentivan continuamente la violencia, no queremos ver guillotinas en las 

plazas con imagen de una mujer como Cristina Fernández de Kirchner nuestra vicepresidenta, no 

queremos ver bolsas negras, no queremos ver frases que incentiven el odio y que incentiven a las 

agresiones, cuando después los violentos somos nosotros los peronistas señor Presidente. Dos 

mujeres, dos mujeres peronistas que como ninguna otra han sufrido una persecución tal, que 

llegaron a dispararle a pocos centímetros de su cara como fue hace una semana a la 

vicepresidenta Cristina Fernández. Esto como se ha dicho y lo han dicho mis compañeros también 

y gracias a Dios en muchos lados lo hemos leído, no fue un atentado hacia el día, fue un atentado 

hacia todos los argentinos, fue un atentado a la democracia, fue un hecho grave. Me pregunto lo 

mismo que hubiera pasado si ese tiro hubiera salido, la verdad no queremos ni pensar cuáles 

hubieran sido las consecuencias, que queremos para nuestro país y para nuestro futuro, para 

nuestros hijos, para nuestro presente, nunca más nombraba también el concejal Lorenzo, una 

frase más que significativa para todos los argentinos, nunca más atenten contra la democracia, 

nunca más expresiones de odio, se construye desde la paz con consenso, con diálogo, en 

democracia, no hay otra alternativa, no queremos que se derrame más sangre en nuestro país. 

Lamentablemente los peronistas siempre estamos sufriendo esta violencia de los medios de 

comunicación, en las redes, sabemos que existe la libertad de expresión y lo celebramos porque 

estamos en democracia. Pero falleció al presidente Néstor Kirchner y se dudaba si el cuerpo estaba 

en el cajón o no, si era cierto o no era cierto, si lo había matado Cristina con Máximo o si no lo 

había matado Cristina, atentaron la privacidad de la casa de la vicepresidenta en ese momento no 

era vicepresidenta buscando bóvedas con dinero, rompieron todo, no encontraron nada, eso 

estuvo 24 horas en todos los canales de noticias, las 24 horas repitiendo lo mismo, las topadoras 

en la casa, no encontraron nada. Sigue subestimándonos, siguen desconfiando, siguen 

descalificandonos y negando que lo que sucede es mentira. Mucha tristeza escuchar, leer y ver 

personas que pertenecen al ámbito político también como manifestaban anteriormente y quienes 

no pertenecen al ámbito político ciudadanos comunes, descreyendo de lo que sucedió, de la 
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gravedad del hecho, compañeros en el ámbito de la educación que también han manifestado el 

que participan en política frase es la verdad que como manifestaban, no salió del tiro que lastima, 

no tenemos ni suerte para eso los argentinos, por lo menos tenemos un feriado, jaj jajaja, eran los 

comentarios que teníamos en las redes, que nos dan mucha tristeza esos comentarios y la verdad 

que en algunos casos tuve que silenciar estados de Whaptssap, no me gusta leer, no me gusta 

saber que hay gente que piensa de esa manera. La violencia no es el camino volvemos a decirlo, 

Cristina Fernández de Kirchner cuando publicó su libro sinceramente en el 2019 en el capítulo 

cinco si mal no recuerdo decía lo siguiente, una mujer puede ser una estrella de cine, eso está 

permitido, ahí no importa prima Dora no hace daño porque es un lugar que pareciera estar 

permitido para las mujeres, el problema es cuando quiere ser prima donna en el mundo de los 

hombres, en el mundo del poder y además para cambiar las cosas, ahí te tiran a matar y más aún 

si se pretende ser prima donna de un proceso nacional, popular, democrático en donde la 

inclusión social y la defensa de lo nacional son los ejes, así razonaba Cristina en su libro 

sinceramente. Esto es así decía ella, lo escribió ella y lo puedo asegurar porque lo viví y lo vivo, 

finaliza el razonamiento de Cristina sobre él plus de violencia que reciben las mujeres en el 

ejercicio del poder. Lamentablemente nos sucede, todo nos es más difícil a las mujeres y vaya si 

Cristina no ha tenido persecución, vaya si Cristina no ha sido hostigada y maltratada. Para finalizar 

quiero brindar todo nuestro apoyo a la vicepresidenta, nuestra solidaridad con ella y su familia que 

también han sufrido todo este atropello y necesitamos urgente que la justicia actúe como 

corresponde. Seguiremos pensando que el amor vence, el amor vence, la democracia no se toca, 

se defiende en la calle y pacíficamente y así lo hicimos en estos días después de este hecho tan 

lamentable pacíficamente, nada más señor Presidente. 

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

CHAPARRO CLAUDIA: gracias señor Presidente, este hecho de extrema gravedad hacia la 

vicepresidenta de la nación en nuestro sistema democrático es un acto muy triste y repudiable. 

Toda manifestación de este tipo destruye nuestros valores, bajo ningún motivo y bajo ningún 

aspecto la violencia debe ser tomada como un camino por lo tanto debemos instar al 

esclarecimiento del hecho ocurrido, el odio es un sentimiento intenso con carga negativa que no 

aporta a nuestra vida, necesitamos paz y unión muchas gracias señor Presidente. 

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

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, el intento de magnicidio de  la vicepresidenta de la 

nación Cristina Fernández de Kirchner resulta un hecho de suma gravedad y pone en estado de 

vulnerabilidad al sistema democrático en su conjunto. De ninguna manera se puede tolerar que las 

discrepancias y diferencias ideológicas, políticas o partidarias se diriman en un marco de 

hostilidad, agresividad y falta de respeto al adversario, para ello es necesario aunar esfuerzos de 

todos los sectores de la sociedad para trabajar de manera mancomunada en pos de la paz social y 

la sana convivencia democrática. Quienes ocupamos un cargo tenemos una responsabilidad 

institucional por la que deberemos ser quienes con nuestro ejemplo, demostremos que es 

necesario y posible convivir en un marco de respeto fomentando el diálogo y la convivencia entre 

los distintos sectores y las fuerzas políticas. Por ello es fundamental que trabajemos con 

prudencia, madurez, racionalidad y el firme compromiso de no perder de vista jamás el objetivo, la 

defensa del sistema democrático y sus instituciones. Todas las fuerzas políticas debemos condenar 

categóricamente y de manera unánime este hecho de suma gravedad y que atenta contra la paz y 

la democracia, por ello me solidarizo con lo ocurrido a la vicepresidenta y solicito un pronto 

esclarecimiento de lo sucedido por parte de la justicia hacia quienes cometieron este intento. 

Además y para finalizar tengo claro que hay una clase dirigente que no va a ceder ante nadie que 
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pretenda vulnerar la paz y la democracia y que en este país no puede haber lugar para la violencia 

política, nada más señor Presidente gracias. 

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

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente. Bueno la verdad que se ha dicho mucho, por supuesto 

coincido con un montón de expresiones de mis compañeros de bancada. Considero que es un acto 

que la verdad que nos dejó perplejos a todos, más allá de que por ahí puedan creer o no creer, si 

fue real o no fue real, yo pregunto quién puede ser tan inconsciente si se quiere de poner su vida 

en riesgo en manos de otra persona para generar un manto de algo raro, nadie. Ha pasado un 

montón de veces, muchas veces a lo largo de la historia ha pasado este tipo de actos y no hace 

mucho tiempo pasó en Brasil le pasó a Bolsonaro que no tiene una coincidencia política con 

nosotros si se quiere pero no se puede dudar esas cosas, quién va a poner su cuerpo para 

aumentar su caudal de votos, nadie, no es una estrategia política para ganar una elección que te 

pongan un revólver en la cara y menos hablando de Cristina que es una persona que fue dos  veces 

presidenta, porque uno cuando habla de política y toma el ejemplo de su gestión ve creatividad, 

justicia social, el uso de lo sensorial, es una persona con mucho talento para gobernar y lo 

demostró y lo sigue demostrando. Por otro lado quiero también hacer mención a la preocupación 

que genera esta creciente si se quiere con ideología fascista, lo digo muy seguro de lo que opinó, 

lo dije el 24 de marzo en este recinto que me preocupaba como de a poco los discursos de odio y 

los discursos fascistas estaban engendrando a un montón de jóvenes en este país, y casualmente y 

no es casual, no es casual, es producto de todo lo que venimos escuchando y viendo en los últimos 

años, no es casual que una pareja de jóvenes haya intentado asesinar a una vicepresidenta de la 

nación, no hay nada de casual, porque no revisamos hacia atrás, revisemos, hagamos revisionismo 

de lo que está pasando hace unos años, no sólo con lo que pasa con los medios sino los mensajes 

quedan algunas personas que tienen responsabilidad social y política frente a una cámara en 

donde hay millones de personas que están mirándola, hagamos un revisionismo de lo que hablan 

algunos personajes de la política que nada recreativo tienen, que ninguna idea que pueda sacar el 

país adelante tienen por qué realmente no tienen ningún solo proyecto que diga mira esta idea 

puede servir, porque uno es peronista pero tampoco es necio, si alguien tiene una buen idea se lo 

reconoce, pero realmente ninguno tiene una buen idea para sacar el país adelante, escuchar a 

estos tipos hablar de que hay que quemar el Banco Central, ese tipo de declaraciones, el que 

quiera portar un arma de la puede portar libremente, ¿qué son esas declaraciones de gente que 

representa un espacio político y el mensaje les llega a millones de personas? Porque yo puedo 

entender que una persona mayor por ahí no la convenzan porque ya vivió 1000 veces esto, pero 

los jóvenes no vivieron la dictadura, yo no viví la dictadura, muchos de los que estamos acá no 

vivió la dictadura. Entonces creo que al pasar el tiempo las cosas se van olvidando y van pasando y 

creemos que es algo nuevo lo que está viniendo, el fascismo no es nuevo, el pensamiento facho no 

es nuevo, no es algo nuevo, no los tomó por sorpresa, pero sí revisionas no te toma por sorpresa 

pero si no conoces la historia de este tipo de discursos y todo como se viene viendo, tomen un 

ejemplo muy claro la dictadura argentina, tomen el nazismo con su propaganda, la maquinaria de 

propaganda del nazismo fue terrible, pusieron a los judíos en contra de toda Europa. Cómo puede 

ser que teniendo los antecedentes que hay en la historia de la humanidad nos siga pasando hoy en 

el siglo XXI, el siglo de la comunicación, el siglo de la información nos siga pasando que quieran 

asesinar a un representante de un espacio político porque simplemente no lo quiero, o porque me 

hacen creer que es lo peor que le puede pasar a la Argentina, yo no creo que sea lo peor que le 

pueda pasar a la Argentina. Saben por ejemplo en Benito Juárez las medidas de Cristina de la caja 

del Anses cuánto dinero por mes circula en Benito Juárez 223 millones de pesos, dígame usted si 

no son importantes las políticas que tomó esta mujer como para pretender asesinarla porque te 

dicen que es mala, o por qué es chorra, que no está ni siquiera comprobado nada, absolutamente 
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nada. Porque creo que también lo que nos pasa señor Presidente es que nos adelantamos a las 

cosas porque todos los días nos están diciendo en la televisión algunos medios que la 

vicepresidenta está involucrada en una asociación ilícita, dígame usted qué juez sentenció a 

Cristina por ser o por tener una asociación ilícita, ninguno. Entonces lo que nos está pasando como 

sociedad y creo que por eso tenemos que tomar la responsabilidad quienes damos un mensaje por 

los medios o aquellos periodistas que cumplen con su rol, empezar a tener un poquito más de 

precaución, no juzgar a una persona sin antes tener la condena, creo que eso es fundamental. 

Pero claro vuelvo a repetir como vivimos en la era de la información, abrís los canales de televisión 

y tenés puesto eso todo el día, todo el día hablando de ese tema, abrís las redes sociales y están 

todo el tiempo hablando de ese tema, te encontraras con gente y te dicen que lástima que no le 

salió y yo creo que no tomaron dimensión de lo que hubiese sucedido en este país si esa bala salía, 

primero que nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, sea la vicepresidenta, sea un vecino, a 

nadie, pero tengamos conciencia de que estamos hablando de una representante elegida por el 

pueblo, que tiene una muy gran aceptación a lo largo y a lo ancho de la Argentina que se demostró 

el día posterior a lo sucedido. Entonces creo que debemos  opinar y creo que en esto vamos a 

coincidir ningún político de ningún partido político en Argentina tiene que pasar por una cuestión 

como esta piense distinto o no piense, quiera quemar el Banco Central, quiera hacer lo que quiera 

con el país, ninguno porque para eso está la democracia, para elegir a los representantes, si te 

gusta lo que dijo bueno lo vas a votar, después te vas a repetir si votas a un tipo así porque no sólo 

va a querer quemar el Banco Central sino que después van a venir sus fanáticos a perseguirte  y a 

matarte porque si quieren quemar el Banco Central calculó que no va a tener problema con que 

haya justicia por mano propia en todos lados. Entonces bueno creo que hay que repensar muchas 

cuestiones, me parece que para fortalecer un poco la democracia también hay que tener en claro 

que la democracia y la libertad de expresión no es libre albedrio  tampoco tiene que haber alguna, 

o sea no aprovecharnos de esas palabras o del término democracia para decir cosas disparatadas 

como la que venimos escuchando, hay que fortalecer de otra manera esas palabras, con 

creatividad, pensando en políticas públicas para que la gente pueda tener una vida mejor, del 

pensar de justicia social, pensar en soberanía, pensar en las futuras generaciones, nosotros 

trabajamos para eso y yo también hago mención porque por ahí podemos tener diferencias entre 

los dos bloques pero siempre nos llevamos con respeto, podemos debatir, discutir pero siempre 

con respecto. Hay cuestiones que como representantes del pueblo debemos discutirlas, tratar de 

hacer lo mejor posible para que al país le vaya de la mejor manera y a las futuras generaciones, 

gracias señor Presidente. 

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

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente, me sumo a esta expresión de repudio ante este hecho 

gravísimo ocurrido contra una de las máximas autoridades de este país, que lo vi en vivo, me 

quedé helado ante esta situación, no puede pasar esto en un país debido a que debemos defender 

el orden institucional y el valor democrático respetando los tres poderes, entre ellos la justicia, y 

hablando de la justicia se habló recientemente que no tiene nada que ver con los hechos 

sucedidos que fue gravísimo, el tema de la justicia que está cursando en la justicia la 

vicepresidenta, que está cursando un proceso como cualquier ciudadano tiene que cursar en 

donde primeramente actuó la parte fiscal, en donde puso sus alegatos y como fiscal le 

corresponde dictaminar una posible sentencia en donde ahora están los alegatos de los abogados 

de la defensa y después el juez o los jueces tomarán su decisión, nadie todavía condenó a nadie 

hay un proceso. Pero también tengamos memoria cuando Hebe Bonafini decía que las pistolas 

texer había que probarlas con la hija del Presidente Macri, cuando la reciente fallecida Magdalena 

Ruiz Guiñazú exponía una foto de ella y le llevaban a chicos que salivarán esa imagen en una plaza, 

o también tengamos memoria la tonelada de piedras que se tiraron en el Congreso y que fue en 
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un gobierno democrático, también tengamos memoria de eso. Y tomando un poco las palabras del 

articulado del cual estoy de acuerdo del proyecto de comunicación, exijo el pronto esclarecimiento 

y condena de los responsables de este hecho lamentable que empaña la vida democrática y 

exhortar a toda la dirigencia opositora y oficialista y a la población a buscar todos los caminos que 

conduzcan a la paz social, gracias señor Presidente. 

HABLA LA VICEPRESIDENTA CORRO DANIELA: gracias señor concejal, tiene la palabra el concejal 

Camio. 

CAMIO JOSÉ: gracias señora Presidenta, la verdad que a mí me cuesta expresarme o creo que me 

va a costar expresarme, porque hoy hace una semana veíamos no se si fue en vivo como lo digo 

me enteré no recuerdo pero eso es secundario, casi accidental, este ataque, este intento de 

magnicidio a la persona de Cristina Fernández de Kirchner, tendría que haber dicho la 

vicepresidenta porque es un intento de magnicidio, el magnicidio tiene la característica si se 

quiere matar a una persona que ocupa un cargo público y en este caso muy importante. Pero digo 

la persona porque también tenemos que separar a la persona que es una mujer, no es poco, que 

tiene familia y que vio o lo vimos nosotros un arma a menos de medio metro de su cara que fue 

disparada o gatillada. Volviendo al intento de magnicidio y por eso es lo que nos convoca acá, 

nosotros estamos hablando de la tentativa de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández 

de Kirchner, no es un hecho casual, no es un hecho policial, no es un hecho de inseguridad, habría 

muchas cosas para decir, pero tenemos que apuntar desde lo institucional, sostener la mirada. Yo 

escuché a todos los concejales, se lo dije en privado y la verdad que podría haber coincidido y no 

tendría que haber hablado y utilizado este tiempo, pero la verdad que se lo dije y lo voy hacer 

público al concejal Ledezma, con todos pero fue el primero porque uno prestó más atención no 

quiero poner a nadie sobre los demás porque todos han dicho muchas verdades, alguno podrían, 

hay términos que tendríamos que tener cuidado de apuntarle a los jóvenes, es cierto no han vivido 

la democracia pero no son responsables, tengamos cuidado con eso, hay una juventud que a 

nosotros que empezamos a militar en la juventud en otro contexto pero es lo que tenemos que 

todos sostener esa participación en democracia. Yo le decía a ese mismo viernes cuando publicó el 

Presidente, no podía estar, lo llamé y le decía esto es un ataque letal a las instituciones de la 

República. Pero además a la democracia estamos separando a la persona y lo estamos o 

intentando relacionar me costó desde lo institucional, desde lo que nosotros como parte de un 

sistema tenemos que defender por lo que han hecho muchos otros antes también, y con los que 

van a venir con esa juventud. Entonces esa noche me preocupé pero además me puse triste, hay 

veces que nos da la sensación o tengo la sensación y hace muchos años que milita en política, casi 

desde los albores de la nueva democracia y me da la sensación de que no aprendimos o hay 

algunos que le cuesta entender, y algunos e intento generalizar también, porque nos costó mucho 

recuperar la democracia, mucha sangre, mucho perseguido, y que tengamos que hacer de las 

diferencias y bienvenidas las diferencias un espacio tan abierto que no nos podamos poner ni 

siquiera de acuerdo en lo que muchas veces estamos de acuerdo y llegamos a este punto ya esta 

situación, algún concejal, el concejal Ledezma lo dijo y por eso quizás su primera manifestación la 

recuerdo puso el ejemplo del doctor Cafiero y yo lo dije el otro día en reunión de comisión, esa 

foto de semana Santa del año 87 al lado del presidente Alfonsín lo resume todo, eso eran los 

ochentas y los 90 también, me da la sensación de que estamos retrocediendo, me da la sensación 

de que queremos dar un mensaje para nuestra tribuna, para los aplaudidores que tenemos del 

lado nuestro yo sé que esto que estoy diciendo algunos de los que tendrían que ser mis 

aplaudidores no les va a gustar, pero voy a seguir sosteniendo lo que pienso desde hace muchos 

años, primero está la República, primero está la democracia, las instituciones señora Presidenta, 

está la constitución, están los derechos humanos, están los partidos políticos y está la gente, 

escuché muchas veces y en eso voy a adherir con las dos manos que no queremos más violencia, 
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en eso creo que hemos aprendido, pero ojo con la violencia cuando se transmite, cuando usamos 

otros métodos, lo hemos hablado mucho, hoy el concejal Lorenzo también tenía a veces un 

torbellino de ideas y me está pasando lo mismo, se ha muerto Magdalena Ruiz Guiñazú y hemos 

hablado mucho del periodismo y la verdad que leer el Tuit que puso Aníbal Fernández me 

reconfortó, si habremos escuchado los debates de Magdalena y Aníbal Fernández, pero no sólo 

eso, una mujer también que se enfrentó  a la dictadura, y no era fácil en esa época. Entonces 

espero que volvamos a tener esa vocación que teníamos cuando recuperamos la democracia, 

cuando el diálogo más allá de la diferencia en el común denominador, con la búsqueda de los 

consensos para sacar quizás no se si las mejores leyes, era la intención, a veces salían, a veces no 

salían, y a veces nos pasa acá pero tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser autocríticos, 

tenemos que pensar y decidir que el otro no es nuestro enemigo, que el otro no es aquel que nos 

hace la contra por hacernos la contra, o porque ponen palos en la rueda, no, tenemos visiones 

diferentes y esto también es la democracia y también tenemos que respetar que hay alguien que 

gobierna y que hay alguien que es oposición y cada uno cumple su rol. La verdad vuelvo a decir me 

preocupó y me puso triste, yo no sé si va a pasar mucho tiempo en volver a recuperar no digo una 

alegría de lo que es la democracia pero si tenemos que intentar a  buscar eso señora Presidenta, 

esa confrontación que no lleva nada, tenemos que empezar a dejarla de lado, tenemos que pensar 

que tenemos una juventud que se está educando, que se está formando y que quizás nosotros no 

seamos los mejores ejemplos por eso algunos hacen lo que hacen y en eso quizás pueda coincidir 

no los hagamos responsables, hagamos también nuestra autocrítica señora Presidenta, 

busquemos los consensos, busquemos la paz ya se dijo, no fogóniemos la violencia ni política ni 

institucional. Y para ir terminando señora Presidenta yo repudio esto, pero no repudio porque no 

me queda otra, repudio porque los siento, porque también vengo de un partido político que ha 

sufrido lo mismo que se expresó acá en otras épocas, en otros años pero porque además sentimos 

que somos parte y queremos ser de esta institucionalidad, de esta república, de esta democracia, 

que todos hemos sabido construir y no seamos responsables de que esto empiece a tener fisuras, 

señora Presidenta, repudio el ataque a la persona Cristina Fernandez y repudió el ataque a las 

instituciones de la República, nada más gracias. 

HABLA LA VICEPRESIDENTA CORRO DANIELA: gracias señor concejal, tiene la palabra el concejal 

Peón. 

PEON RAMIRO: gracias señora Presidenta, la verdad que le pedí que se quedara en el estrado 

porque a pesar de que ya todos o casi todos han hablado y bueno uno por ahí puede sonar 

repetitivo en ciertos conceptos o palabras, generalmente cuando uno personalmente se expresa 

sobre estas cuestiones lo hace con ideas que ya obviamente tenemos incorporadas como personas 

que somos de la democracia, no me gusta traer cuestiones escritas ni para leer, siempre buscó la 

manera de poder expresar lo que siento en el momento y me han quedado obviamente algunas 

frases de concejales que se han expresado de los dos bloques. Recién escuchaba al concejal Camio 

que decía repudio porque lo siento y la verdad que le creo al concejal, es verdad, hablamos por 

teléfono ese día a la mañana porque particularmente o personalmente creí que era necesario 

convocar a todo el cuerpo para poder emitir un comunicado institucional del Concejo Deliberante 

claramente por la gravedad de los hechos o del hecho que había ocurrido hacía algunas horas 

atrás en la capital Federal. Y yo creo que particularmente no hicimos una sesión especial por la 

sencilla razón de que este jueves teníamos una sesión ordinaria y que por cuestiones 

reglamentarias son 48 horas para una convocatoria de una sesión extraordinaria o especial. Pero 

creo que ninguno de los concejales que integran este cuerpo hubiera tenido problema de sesionar 

extraordinariamente esta semana si no hubiéramos tenido esta sesión del día de hoy. Creo que 

estamos todos convencidos de que fue un atentado contra el orden democrático argentino, contra 

la institucionalidad de nuestro país, también el concejal recién manifestaba que hay algunos que 
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les cuesta entender algunas cosas y coincido también, lamentablemente si bien una gran porción 

de la política se expresó de manera unánime repudiando, rechazando y solidarizándose con la 

vicepresidenta de la nación, hay otra porción menor, algunos que hicieron silencio cuyas frases 

fueron más que desafortunadas, lo digo en personajes de la política a nivel nacional y provincial, 

no lo digo por nadie que hoy este en este recinto deliberativo. Hace ya algunos meses atrás y hacía 

un poco de memoria cuando lo nombraban a Antonio Cafiero, hace algunos meses atrás le ponían 

el micrófono o escuchábamos algunas frases como un personaje como Aldo Rico que decía que 

iban a tener que salir en defensa de la República, esos mismos personajes que atentaron contra el 

gobierno democrático del doctor Raúl Alfonsín y algunos medios de comunicación se cansaron de 

divulgar lo que este personaje decía, hace algunos meses atrás, no tenemos que ir años para atrás, 

discursos de algún diputado nacional que habla de casta política, eso la verdad que no ayuda a 

sostener esta democracia que nos hemos cansado de decir es una democracia joven. Casualmente 

ese mismo jueves a primera hora de la tarde presenciamos acá el parlamento juvenil, había 

algunos concejales, cuando hice uso de la palabra que me permitieran hablar lo que dije fue en 

poner el acento en que estos espacios, los Concejos Deliberantes, legislatura, cámaras de 

diputados y senadores es esencial y primordial que estén en funcionamiento para poder sostener 

y seguir fortaleciendo nuestra democracia, y ocho o 10 horas después vemos por televisión cómo 

le apuntan y le gatillan en la cabeza a la presidenta del Senado de la nación. Y tampoco podemos 

dejar de relacionar este tipo de actos que han sufrido también distintos líderes populares a lo 

largo y a lo ancho de nuestro continente también, en Argentina lo nombraban a Irigoyen, 

atentaron contra el Presidente Perón, lo que fue hace algunos años atrás el golpe de estado a Evo 

Morales en Bolivia qué y por eso digo no todo el arco político repudia porque lo siente como lo 

decía el concejal Camio, pero no nos olvidemos que acá hubo un presidente que no reconoció el 

golpe de estado a Evo Morales en Bolivia, no podemos mirar para otro lado tampoco esas 

cuestiones, tenemos que decir las cosas como son también, porque eso fue lisa y llanamente golpe 

de estado, las fuerzas armadas tomaron el control del gobierno de Bolivia y no mataron al 

presidente porque le dio refugio primero México si mal no recuerdo y después Argentina. 

Entonces me parece que estas cuestiones las tenemos que dejar en claro, si es cierto que la 

mayoría de todo el arco político de nuestro país se manifestó en repudio y en solidaridad con la 

vicepresidenta de la nación, pero hay una minoría que se hace la distraída o que saca un 

comunicado para quedar bien y alguno que lo vuelvo a reiterar cuyas frases fueron totalmente 

desafortunadas y que no se si les va a caber alguna sanción porque algunos son diputados o 

diputadas o legisladores como lo quieran llamar. Yo no quiero aburrir porque creo que han sido 

muy claros quienes me han antecedido en la palabra, lo que sí cuando justo y casualmente estaba 

mirando en televisión en ese momento y la verdad que uno quedó personalmente quedé perplejo, 

no sé si me invadió, recién decían tristeza, fue una mezcla de sentimientos y que ese día me dormí 

como las tres de la mañana, no me podía dormir porque la verdad que uno por ahí no termina de 

entender este tipo de hechos y más nos ponemos a pensar en lo que hubiera sucedido en nuestro 

país si realmente ese magnicidio se hubiera materializado, si realmente la bala de esa pistola 

hubiera salido disparada, creo que el daño que le hubieran hecho a nuestro país hubiera sido yo 

creo que irreversible, estaríamos en una guerra civil, la verdad que uno no alcanza a tomar la 

dimensión y algunos y no sé recién que concejal decía, muchos por ahí escriben que fue algo que 

estaba premeditado, armado, la verdad que esas personas que dicen que esto fue premeditado o 

armado yo no se quien se animaría a poner la cabeza en una pistola y que te gatillen dos veces 

aunque te digan que está vacía y que no tiene una bala, la verdad que no sé quién, me parece que 

nadie. Entonces me parece que sacar este tipo de conclusiones y de ideas que la verdad no tiene ni 

pies ni cabeza. Así que señora Presidenta quería manifestar primero el agradecimiento a todos los 

concejales y concejalas por qué cuando fueron convocados ese día excepto algunos que por 

cuestiones de fuerza mayor no pudieran estar, convocamos acá y emitimos un comunicado desde 

el cuerpo con el único fin de defender esta joven democracia que tenemos en nuestro país desde 
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nuestro lugar que nos toca. Creo que siempre en ese sentido hemos sido todo muy responsables 

independientemente de nuestra ideología política, esa es la realidad, nunca está en discusión o a 

esta discusión en nuestro debate la institucionalidad, nunca, jamás, hemos tenido montones de 

discusiones en tonos más altos, más bajos, pero siempre respetando la institucionalidad. A mí me 

tocó vivir la mayor parte de mi infancia en democracia, mi adolescencia en democracia, y la 

democracia me ha dado la oportunidad de estar ocupando una banca en un Concejo Deliberante 

pero no por eso no tengo conciencia de lo que refleja o de lo que es no poder vivir bajo un 

régimen democrático. Gracias a Dios mi padre desde que tengo uso de razón fue una persona que 

siempre me habló mucho de lo que se sufrió en este país en las épocas de dictaduras en donde no 

te podías juntar ni con tus amigos a comer un asado en donde la persecución política y partidaria 

era extrema, en donde se secuestraron, se asesinaron, se torturaron, se robaron bebés, me parece 

que eso no tiene que unir hoy más que nunca porque no podemos permitir que se altere este 

orden democrático que tenemos en nuestro país. Me parece que lamentablemente hay 

personajes que llegan a ocupar lugares y cargos abrazando la democracia, pero que nada tienen 

que ver con la democracia que también se tienen que hacer cargo. Así que señora Presidenta yo 

quería expresar esto en coincidencia prácticamente unánime con todo lo que han expresado los 

concejales y concejalas de este cuerpo y manifestar obviamente mi enérgico repudio hacia el 

intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y solidarizarnos 

obviamente con su persona y con su familia por esto que han sufrido y obviamente bregamos 

porque la justicia pueda esclarecer rápidamente, no quienes fueron los autores materiales por qué 

eso ya lo sabemos, que fue lo que motivó y quién está detrás de todo esto que ha pasado como 

recién decía algún concejal no fue casual, quería dejar expresado esto señora Presidenta y le 

agradezco por el uso de la palabra. 

HABLA LA VICEPRESIDENTA CORRO DANIELA: tiene la palabra el concejal Sanso. 

SANSO SILVIO: gracias señora Presidenta, bueno cuando se nos propuso de realizar este proyecto 

de comunicación como forma interbloques por supuesto que apoyamos la iniciativa para abrir un 

espacio de este Concejo Deliberante de condena en común, convencidos de que la sociedad no 

está dispuesta a tolerar ningún desvarío en referencia a la institucionalidad y a la democracia. 

Todos queremos vivir en un país seguro, todos los ciudadanos comunes y por supuesto también la 

ex presidenta de la nación y actual vicepresidenta con lo que significa para la institución y para la 

democracia un intento de magnicidio. Lamentablemente como se citó no es la primera vez que 

nos ocurre en nuestro país un intento de magnicidio, sino que ya ha ocurrido con otros ex 

presidentes y los discursos de odio, los discursos extremistas traen sus consecuencias y está mal 

mencionar las guillotinas, y está mal las bolsas negras, y está mal las tyser, y estaba mal pedir el 

fusilamiento de un presidente en la plaza de Mayo, y está mal salivar a las imágenes de las 

personas con que nosotros no estamos de acuerdo con su pensamiento. También escuche que hay 

dirigentes oportunistas que repiten las barbaridades dicen los medios y agregaría hay medios que 

también repiten las barbaridades que decimos los políticos. También se ha sugerido culpables 

intelectuales de esta situación que vivimos los argentinos y entre ellas los medios, a continuación, 

a posteriori un posible proyecto para limitar el control sobre los mismos o las redes sociales bajo 

un paraguas del discurso llamémosle del antagonismo del pensamiento o del odio. Creo que todos 

los que estamos acá también y estoy convencido que no queremos una justicia que esté 

condicionada para nadie, todos tenemos esa vocación republicana, pero sugerir explícitamente de 

poner presos a magistrados es tan antidemocrático como también frenar el juicio de vialidad en 

pos de la paz social de nuestro país. Pero hoy estamos con algo puntual que es repudiar 

enérgicamente, solidarizarnos con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, repudiar el 

intento de magnicidio y solicitar como se dijo el pronto esclarecimiento, la condena de los 

responsables y digo más los intelectuales del intento de magnicidio. El imperioso vivir en un país 
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que conduzca a la paz social y los máximos responsables de esto somos los políticos, los políticos 

con nuestro accionar y con las expresiones que también vertimos, muchas gracias señora 

Presidenta. 

HABLA LA VICEPRESIDENTA CORRO DANIELA: le solicito al concejal Peón que retome la 

presidencia. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: bueno vamos a poner en votación este proyecto de comunicación 

que ha sido presentado por los dos bloques en repudio al intento de magnicidio contra la 

vicepresidenta de la nación, en primer lugar el general aprobado por unanimidad. En particular 

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

tercero aprobado por unanimidad, artículo cuarto de forma. Queda de esta manera aprobado el 

proyecto de comunicación.  

Benito Juárez,  09 de Septiembre  de 2022.- 

Puesta a consideración de los señores concejales en la sesión ordinaria del ocho de 
Septiembre  del corriente año, el proyecto de comunicación Interbloques –Repudio al 
intento de magnicidio a la Vicepresidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. 

 Que el mencionado proyecto fue aprobado por unanimidad elevamos la siguiente: 

Minuta de Comunicación del H.C.D. Nº  16/2022 

Visto 

El intento de magnicidio ocurrido contra la Vicepresidente de la Nación Doctora Cristina 
Fernández de Kirchner el día 1ro. de septiembre de 2.022, y; 

Considerando:  

Que ante un hecho de violencia tan claro, el mensaje rechazando y repudiando el mismo 
debe ser contundente; 

Que tiene que ser objetivo de la sociedad en su conjunto defender el orden institucional y 
los valores democráticos, en búsqueda de recuperar un camino de paz en nuestro país, sin 
lugar a mezquindades, odios y violencias en todas sus formas; 

Artículo 1°:  El Honorable Concejo Deliberante del Partido  de Benito Juárez expresa su 
enérgico repudio al intento de magnicidio contra la Vicepresidente y dos veces Presidente 
de la Nación Doctora Cristina Fernández de Kirchner, manifestando además, nuestra 
absoluta solidaridad con la señora Vicepresidente y su familia 

Artículo 2°:  El Honorable Concejo Deliberante del Partido de Benito Juárez exige el 
pronto y completo esclarecimiento y condena a los responsables de este hecho lamentable 
que empaña la vida en democracia. 

Artículo 3°:  El Honorable Concejo Deliberante del Partido de Benito Juárez exhorta a la 
dirigencia toda, y a la población, a buscar todos los caminos que conduzcan a la paz social. 

Artículo 4°:  De forma.- 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los ocho días del mes 
de Septiembre  del año dos mil veintidós.-  
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: Tiene la palabra el concejal Lorenzo. 

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente para pedir autorización para retirarme, si bien el 

próximo proyecto es de mi autoría, al haberlo hecho en colaboración con la concejal Zequeira va a 

ser ella la encargada de defenderlo. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: bueno muy bien está autorizado a retirarse señor concejal. 

Pasamos al expediente letra X. 93/2022 proyecto de decreto bloque Frente de Todos PJ, día 

mundial para la prevención del suicidio, por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente. Bueno como el concejal Lorenzo expresó en esta 

redacción, el objeto que tiene este proyecto es declarado de interés legislativo una serie de 

actividades que se van a desarrollar el día sábado en la plaza independencia, actividades, una 

jornada de reflexión que se organizó para visibilizar, para concientizar a toda la población de la 

importancia que es hablar sobre un tema que es tan dedicado y espinoso como es el suicidio. El 10 

septiembre como se mencionó se conmemora el día internacional de la prevención del suicidio, si 

uno observa todas las instituciones y todos los sectores que organizan estas jornadas, lo que 

venimos del ámbito de la salud mental confirmamos que realmente el cumplimiento de la ley de 

salud mental la transformación del nuevo paradigma de salud mental está cada vez más haciendo 

visible esta idea de que la salud mental es una cuestión de todos y que sin salud mental no hay 

salud. De hecho si todos los sectores trabajan para hacer visible una problemática tenemos más 

posibilidades de que esta problemática pueda generar conciencia en toda la población. Hace 10 o 

12 años si nosotros queríamos trabajar el tema de la prevención del suicidio seguramente lo que 

hubiéramos planificado es una jornada de capacitación entre profesionales y analizar cuáles eran 

las estrategias de salud, y hoy sabemos que la mejor forma que tiene de trabajar la salud es salir y 

salir a lo comunitario, salir, visualizar, trabajar la promoción, ¿qué significa trabajar la promoción? 

Generar hábitos saludables, generar vínculos saludables en los adolescentes, en donde ellos 

aprendan a manifestarse y a expresarse. El suicidio genera mucha incertidumbre en las personas 

que quedan, muchos tabúes con respecto a las causas, como se mencionó el proyecto las 

estadísticas son alarmantes, cada vez la tasa de suicidio es más alta y lamentablemente hay una 

franja etaria de la adolescencia y los jóvenes que está presente. ¿Qué nos queda  a los adultos? 

Seguir trabajando y acompañando en crear y en sostener crianzas saludables, parte de las 

instituciones que organizan esta actividad como centro apostando a la vida y dirección de la niñez 

son instituciones señor Presidente que trabajan con adolescentes y que justamente trabajan con 

adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, que son los que necesitan siempre una contención 

especial para que puedan recuperar situaciones de salud o los derechos vulnerados. Pero para ir 

cerrando lo que nos deja en claro la problemática del suicidio es que si nosotros vamos a trabajar 

en prevención tenemos que trabajar en todos los niveles, en el educativo, en el familiar, en el 

ámbito de salud, porque nadie está y ninguna familia está exenta en poder presentar en alguno de 

sus miembros conductas y acciones suicidas. Importante y esto me toca indefectiblemente por mi 

profesión y remarcar lo importante señor Presidente que es pedir ayuda a tiempo, si uno tiene 

familiares o conocidos, o compañeros que uno realmente se preocupa por su estado de salud que 

uno pida ayuda, tenemos el centro preventivo de adicciones que es una institución a nivel 

provincial que brinda ayuda, tenemos los equipos de orientación escolar en las escuelas que 

tienen un marco de contención amplio en donde los chicos pueden expresarse. Tenemos un 

centro de salud municipal formado por un equipo interdisciplinario, tenemos trabajadoras sociales 

en los barrios, tenemos enfermeras, tenemos operadores de salud que conocen muy bien la 
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problemática de los barrios. Hay muchas personas dispuestas a escuchar, no nos tenemos que 

olvidar que la primer forma de pedir ayuda es exponer en palabra el dolor, nada más señor 

Presidente. 

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

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, nosotros como bloque vamos apoyar este proyecto 

y recordar que el suicidio es el acto deliberado de quitarse la vida según lo ha manifestado la 

organización mundial de la salud. Cada vez que se le interpreta como un acto privado que afecta a 

lo público como lo definió Diana alta Villa. Sale de los límites del individual empujando al grupo 

familiar, a la escuela, a la comunidad de trabajo, a una vertiginosa experiencia que en ocasiones 

genera una fragmentación social. Los efectos de este acto desbordan lo estrictamente individual y 

esto hace que debamos pensar estrategias de prevención con la comunidad de pares y allegados 

que favorezcan la continuidad de los proyectos de vida saludable. En nuestra comunidad se está 

trabajando en esta temática de manera anual no sólo el 10 septiembre, ese día se toma para qué 

el suicidio pase a formar parte de la agenda pública y podamos reflexionar sobre ello y fomentar 

también la prevención. El 10 septiembre día mundial de la prevención del suicidio debe hacerse 

que comunitariamente reflexionemos y participemos en estas acciones que están programadas 

para y vuelvo repetir fomentar la prevención. A nivel mundial tenemos que hay países con un 

importante índice de suicidios de un 60% como Guyana, Corea del Sur y en nuestro país la 

Argentina está ubicado en el puesto número 66 de 172 países con un 10.2%. Centrarse en la 

prevención del suicidio es especialmente importante para generar vínculos sociales, promover la 

toma de conciencia y ofrecer esperanzas, esperanza a los jóvenes, a los adultos, esperanzas a 

todos los ciudadanos, muchas gracias señor Presidente. 

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

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente. Destacar la importancia de esta declaración del día 

mundial para la prevención del suicidio como bien lo expresó con todo el conocimiento que posee 

la licenciada Zequeira, compañera de bancada en esta ocasión. Es un tema muy complejo de 

abordar, multidisciplinario, que hoy en día tenemos la suerte en nuestra comunidad de tener 

varias áreas y varios sectores dedicados trabajando y esforzándose para llegar a la comunidad, 

para poder ser una escucha presente desde el área de salud, desde el área de desarrollo social en 

el municipio de Benito Juárez. La concejala nombró al centro apostando a la vida y a la dirección 

de niñez que son claros ejecutores de políticas de prevención en este tipo de problemáticas y 

también en esta oportunidad celebramos la unión de estas instituciones al grupo envión. 

Particularmente mañana se va a hacer un encuentro en Envión Barker pero también es destacable 

el trabajo que hace envión Benito Juárez y buenos importante decirlo estos equipos son los que 

mayor cercanía tienen a los adolescentes. Y analizando las fechas tuve acceso como cualquiera y 

tal vez otros lo han tenido a un informe no muy lejano de hace dos años de UNICEF en donde 

destaca que el suicidio adolescente es el segundo motivo de muerte adolescente en la Argentina 

luego de los accidentes de tránsito, la licenciada seguramente lo tiene más que claro y 

principalmente destaca como factor que se considera preponderante los vínculos, no solamente 

familiares, sociales e institucionales, llámese colegio, llámese donde el chico o el adolescente se 

desarrolle, así como también el entramado social en que se encuentra inserto, la estructura 

estricta moral me llamó la atención por ahí esa definición y aquellas enfermedades mentales no 

tratadas a tiempo, por eso destaco lo que decía la licenciada y bueno poner en palabras el dolor. 

Me parece más que destacable el trabajo que se va hacer en esta oportunidad con el taller de 

emociones, reitero que se va a hacer con los jóvenes del programa envión mañana en Barker, con 

la bicicleteada a la plaza independencia, con la folletería y Stand que va a haber en la feria de 

economía social y solidaria y que podamos dejar de una vez por toda los tabúes de lado con 
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respecto al suicidio y entender que es una problemática social comunitaria y que todos tenemos 

que ser parte de la solución, gracias señor Presidente. 

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

de decreto, en primer lugar en general aprobado por unanimidad recordemos que se retiró el 

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

aprobado por unanimidad, artículo tercero de forma, queda aprobado el proyecto de decreto. 

DECRETO DEL H.C.D. Nº 26 /2022.- 

VISTO 
 
Que el 10 de septiembre del 2003, fue establecido por la Organización Mundial de la Salud  
como el  “Día Mundial para la Prevención del Suicidio”, con el objetivo de fomentar en 
todo el mundo compromisos y medidas para prevenir los suicidios; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional N° 27.130, que declara de interés nacional la atención biopsicosocial, 
la investigación científica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección y 
atención de las personas en riesgo de suicidio y la asistencia a las familias de víctimas del 
suicidio; 
 
Que el suicidio es considerado un problema de salud pública a nivel mundial, el cual resulta 
en gran medida prevenible. 
 
Que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las tasas de suicidio han 
aumentado un 60% en los últimos 50 años y ese incremento ha sido más marcado entre los 
jóvenes, al punto de convertirlos en la actualidad en el grupo de mayor riesgo en un tercio 
de los países del mundo. 
 
Que, de acuerdo a lo señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio 
se encuentra entre las tres primeras causas de muerte a nivel mundial en las personas de 15 
a 44 años. 
 
Que, en la Argentina, la tasa de mortalidad adolescente por suicidios casi se triplicó en las 
últimas dos décadas, al pasar de 2,5 cada 100 mil habitantes durante el trienio 1990-1992 a 
7,4 en el trienio 2013/2015, según estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación y 
Unicef; superando a la muerte por homicidios. 
 
Que, a nivel mundial, la prevención del suicidio es una necesidad que no se ha abordado en 
forma adecuada debido a la falta de sensibilización sobre la importancia de este problema y 
al tabú que lo rodea e impide que se hable abiertamente de ello. 
 
Que la difusión y puesta en conocimiento de los indicadores de alerta de la ideación 
suicida, constituye un elemento fundamental en la interrupción de la trayectoria del acto 
suicida; 
 
Que en nuestro municipio desde la Dirección de Salud Municipal, se trabaja en forma 
permanente en el abordaje de tan compleja problemática de manera multi e 
interdisciplinaria con las distintas áreas de incumbencias. 
 
Que más allá de las jornadas específicas trabajadas en el tiempo para fortalecer e incorporar 
miradas al respecto, en este caso se está preparando una Bicicleteada para toda la 
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comunidad donde se repartirá folletería informativa para todos los vecinos y vecinas, con el 
objetivo de sumar herramientas y mayor información. 
 
Que son  el CPA ( Centro Provincial de Atención), la Secretaría de Salud, la Dirección de 
Deportes, la Dirección de Niñez y Adolescencia, la Dirección de Mujeres, Diversidad y 
Género, la Secretaría de Desarrollo Social y por ende el Municipio todo, quienes se 
encuentran abocados a la organización de la mencionada jornada  10 de Septiembre Día 
Mundial para la prevención del suicidio,“ Creando esperanza a través de la acción”, # 
hablemos de prevención del suicidio. 
 
Que en la misma jornada se invita a cada comerciante local a decorar sus vidrieras con algo 
de color naranja como símbolo de lucha contra el suicidio. 
 
Que el viernes 9 del corriente mes, se llevará  cabo a las 9:30  el Taller de Emociones con 
jóvenes del Programa Envión, sede Barker. 
 
Que el sábado 10 del corriente se llevará a cabo desde las 10 hs, una Bicicleteada desde la 
Plaza Independencia, donde se solicita a quien participe pueda llevar un distintivo naranja. 
 
Que también se dispondrá de Stands con folletería informativa y la Feria de Economía 
Social y Solidaria. 
 
Que serán los centros de estudiantes locales de distintas escuelas secundarias los que 
tendrán a cargo diversas propuestas radiales para compartir. 
 
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 del Partido del Partido de Benito Juárez 
declara de Interés legislativo el 10 de Septiembre Día Mundial para la prevención del 
Suicidio, “ Creando esperanza a través de la acción”, # hablemos de prevención del 
suicidio, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 10 de Septiembre 
de cada año, como un esfuerzo para poner en la agenda pública el tema del suicidio 
priorizando la necesidad de su prevención.  
 
Artículo 2°:  El Honorable Concejo Deliberante del Partido del Partido de Benito Juárez 
invita a toda la población de nuestro distrito a formar parte de las actividades programadas, 
a realizarse por las áreas e instituciones correspondientes. 
 

Artículo 3º:  De forma.- 

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

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

letra X. 94/2022 proyecto de resolución bloque Juntos reacondicionamiento de lomos de burro. 

Por Secretaría se dará la lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra concejal José Camio. 
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CAMIO JOSE: gracias señor Presidente. Está mejor escrito de lo que voy a expresar, así que este 

proyecto tiene que ver con lo que muchas veces acá hablamos de seguridad vial, y hemos visto en 

algún recorrido que hacemos por la ciudad que los reductores de velocidad, los lomos de burros 

porque no son los reductores que comúnmente se pide al departamento ejecutivo, son aquellos 

que tienen como es frente a la escuela 10 y en algunos otros lugares que ahora voy a detallar la 

visibilidad, la señalización que corresponde, está bien que estén se han puesto por algo si no se 

han sacado es porque están cumpliendo la función que es como decía política de seguridad vial y 

de tránsito, en una comunidad que nos cuesta hacer caso a la normativa y por algo están ubicados. 

Pero para que el estado también exija tiene que estar en buenas condiciones, y las buenas 

condiciones tienen que ver con la pintura, con la señalización y eso es lo que estamos viendo en 

este proyecto señor Presidente. Estoy seguro de que el departamento ejecutivo estará haciendo 

las gestiones para adquirir lo que corresponde y prontamente veremos que estos lomos de burros 

están como tiene que estar con la pintura y con lo que corresponde en su señalización, pero bueno 

mientras tanto señor Presidente presentamos este proyecto para que nadie se olvide y 

prontamente esto se lleve a cabo. Los reductores a los que hacemos referencia están en 

Sarmiento y en la esquina de la avenida Saavedra, avenida San Martín y esquina Perito Moreno, 

avenida Salenave y esquina General paz, avenida Fortabat esquina La Rioja en la escuela 10 recién 

lo mencionaba, avenida Muñiz y esquinas Yatasto, avenida Corrientes y esquina Mendoza, La Rioja 

casi Lisandro la torre, y Dorrego casi falucho. Señor Presidente y volviendo al tema de la política de 

seguridad vial y para que no pase cuestiones que podrían evitarse como pueden ser, un choque 

sería lo peor o un siniestro vial pero alguna rotura de algún vehículo también puede ocasionar, es 

solicitar desde este proyecto de resolución y que digo está mejor escrito de lo que lo estoy 

desarrollando para que el departamento ejecutivo ponga en condiciones lo que mencionaba, nada 

más señor Presidente. 

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

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

unanimidad, artículo segundo de forma. 

RESOLUCION Nº 984/2022 

VISTO  

La importancia que genera para la seguridad vial de la ciudad, la renovación de pintura 
refractaria en lomos de burro de calles en distintos puntos de Benito Juárez, y  

  

CONSIDERANDO  

Que la vialidad pública es atribución inherente al régimen municipal, razón por la cual cada 
municipio, tiene a su cargo el poder de policía sobre los caminos que lo atraviesan y son de 
su dominio. Por ende, es función suya la conservación de las calles y en particular en el 
caso de análisis, los “lomos de burro” o reductores de velocidad.  

Que la señalización horizontal de los reductores de velocidad, ayudan a establecer reglas 
claras en la calle y su carencia o desgaste incentivan a la violación de una norma básica 
para la convivencia en el tránsito: el ceder el paso a los peatones en los cruces de las 
esquinas, o la reducción de velocidad en virtud de estar en cercanía de establecimiento 
escolar.  

Que al encontrarse dichas señalizaciones de reductor de velocidad totalmente desgastadas, 
imposibilita la percepción de visión de los conductores, quienes en reiteradas ocasiones no 
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disminuyen a tiempo la velocidad, lo cual puede generar posibles colisiones o accidentes, 
tanto vehicular como a peatones.  

Que es una realidad que viven los automovilistas que a diario transitan por el centro y 
también por los barrios de la ciudad, donde los reductores de velocidad, ya sean lomos de 
burro, rampas o “pianitos” se encuentran en un notable estado de abandono, sin las líneas 
de pintura o los carteles que indican su presencia.  

Que el Municipio puede señalizarlos correctamente haciendo uso de pinturas termoplásticas 
con que cuenta o que rápidamente adquiera, porque como se ha observado en algunas 
intervenciones donde no se utilizan este tipo de pinturas y técnicas, al mes se despintan y lo 
que se trata es de ordenar la circulación de vehículos para evitar accidentes, no provocarlos.  

Que cada municipio tiene la potestad de colocar el lomo de burro en las calles o lugares 
conflictivos y obviamente tienen que estar señalizados, pero ya esto tiene que ver con que la 
propia municipalidad quiera evitar futuros problemas judiciales que se originen por la 
rotura de un vehículo y por los siniestros viales es importante que si el Estado Municipal ha 
instalado un reductor de velocidad, luego lo mantenga en perfecto estado de conservación y 
señalización.  

Que es indudable que los reductores de velocidad son importantes, pero también de igual 
forma, resulta su mantenimiento para la seguridad vial.  

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

RESUELVE  

 

Artículo 1°:  Solicitar al Departamento Ejecutivo, por intermedio del área que corresponda, 
realice un relevamiento del estado de conservación, demarcación y señalización, de cada 
uno de los lomos de burro y/o reductores de velocidad emplazados en distintos puntos de la 
ciudad, e inmediatamente proceda a ejecutar las respectivas demarcaciones y señalizaciones 
en aquellos que no cuenten con tales elementos indicativos o que por el paso del tiempo y 
su desgaste, ya cuenten con un grado de ausencia o deterioro significativo que pone en 
riesgo la vida humana.-  

Artículo 2°:  De forma.- 

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

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

expediente letra X. 95/2022 proyecto de comunicación bloque Juntos informes sobre bienes. Por 

Secretaría se da lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente, analizando o cumpliendo con las funciones de 

un concejal o una de las tantas que es el control de la gestión municipal he visto y hemos visto 

mejor dicho el bloque que hay algunos convenios o contratos, contratos puntualmente de 

comodatos que estarían vencidos por el cual lo que solicitamos es que sean renovados o sean 
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devueltos los bienes si se ha otorgado a otro que tendrían que pasar por el Concejo. El primer caso 

el contrato 202/2019 es el ya habíamos anunciado que no había pasado por el Concejo 

Deliberante en el año 2019, y cuando en el año 2020 subieron varios contratos que habíamos 

anunciado la rendición de cuentas de 2019 Este puntualmente no subió, que es un contrato de 

comodato donde Loma Negra nos da un cierto número de bienes, que está el club Loma Negra, el 

campo de deportes y polideportivo, tres camiones, la vivienda del comisario, la sala de primeros 

auxilios Felipe Anuncibay, la sala de veterinarios de animales domésticos y el predio de instalación 

del pozo de bombeo en donde en este como digo vencía el 30/6/2020 por eso como digo y 

preguntamos si se ha renovado o se han devuelto los bienes. El otro contrato el 33/20 es una 

máquina de coser que venció en marzo del 2021 otorgada desde creó la agencia de desarrollo 

local y las otras dos son dos viviendas que también una venció en diciembre del año 2021 y la otra 

hace poco en abril del 2022, lo único que queremos haber es si están renovado estos convenios 

que tendría que pasar por este concejo o si se lo han otorgado a otro, nada más eso es lo que 

queríamos saber. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, vamos a acompañar este proyecto de comunicación 

para que el departamento ejecutivo suministre la información sobre estos cuatro contratos tal 

cual lo mencionó la concejal propinante, de acuerdo a lo que hemos visto en algún parte de prensa 

alguno de ellos ha sido renovado, particularmente el Loma Negra hace un tiempo pero bueno 

vamos acompañar para que se nos dé la información correspondiente desde el departamento 

ejecutivo, gracias señor Presidente. 

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

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

aprobado por unanimidad, artículo segundo de forma. 

Benito Juárez,  09 de Septiembre  de 2022.- 

Puesta a consideración de los señores concejales en la sesión ordinaria del dia ocho  de 
Septiembre  del corriente año, el proyecto de comunicación presentado por el  bloque de 
Juntos- informe sobre bienes. Que el mencionado proyecto fue aprobado por unanimidad 
elevamos la siguiente: 

Minuta de Comunicación del H.C.D. Nº  17/2022 

Visto 

Que por este cuerpo hemos tomado conocimiento de contratos de comodatos que hemos 
analizado y en algunos casos aprobado. 

Considerando que en algunos ya se han cumplido los plazos estipulados en dichos 
contratos. 

Artículo 1°:  Solicitar al Departamento Ejecutivo informe a este cuerpo si se han renovado 
o si se han devuelto los siguientes bienes: 

- Contrato 202/19 con vencimiento 30/6/20 
- Contrato 33/20 con vencimiento el 1/3/21 
- Contrato 30/20 con vencimiento el 31/12/21 
- Contrato 93/21 con vencimiento 30/4/22 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos ahora a dar tratamiento al expediente letra X. 96/2022 

proyecto de resolución bloque Juntos mejora en los servicios sanitarios públicos del parque 

municipal Taglioretti, por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra concejal Fortelli. 

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente, bueno este proyecto tiene que ver como recién se acaba 

de leer con el parque Taglioretti que es un paseo elegido por todos los juarenses como así también 

los comerciantes y proveedores que vienen de otras ciudades que hacen un alto a la hora del 

mediodía y así retomar sus actividades por la tarde. En donde un grupo de vecinos me contacta 

presentándome la inquietud sobre estos servicios sanitarios, en donde por dentro se los ve diria 

un poco descuidado de lo que es el revoque, pintura, carpintería las puertas de los baños y 

limpieza en lo que hace principalmente a la bachas en donde acá tengo unas imágenes que voy a 

anexar al expediente en donde puede verse lo que acabo de decir y las dos veces que fui a verificar 

lo que recién comentó, se puede ver que por fuera los servicios sanitarios están pintados, se ven 

bien, el pasto cortado, ordenado, siendo una lástima en donde con tan poco que reparar se le 

puede dar otra imagen, no son grandes las obras que hay que llevar adelante para que queden 

bien y así de esta manera poder disfrutar de ese lugar con la familia y todos aquellos que nos 

visitan. Como también se pone en el articulado poder llevar adelante alguna campaña de 

información al área que corresponde sobre los cuidados de los bienes públicos por parte de la 

ciudadanía, nada más señor Presidente y alejaría esta hoja con las imágenes. 

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

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente, como ya sabemos y lo notamos como vecinos, para esta 

gestión tener digamos los espacios verdes o los espacios de recreación es una prioridad tenerlos 

en excelente estado como lo vemos, particularmente el parque Taglioretti podemos notar que los 

lugares y las casas en donde se hacen los asados están pintadas, se han acondicionado las parrillas, 

podemos notar bueno está el playón que es bastante nuevo, está la sede del Inta, está el campo 

de doma, hay cartelería nueva que se ha puesto hace muy poco día, las calles están 

reacondicionadas y bueno ahora en este momento se está haciendo la reparación de veredas que 

está en el pórtico de ingreso y de acceso al parque y también está planificado hacerle trabajo de 

mantenimiento y pintura a los baños del mencionado parque. Lo que a mí me llamó un poco la 

atención sobre el proyecto es que en un párrafo hace mención a que resulta una obligación 

ineludible para el estado garantizar a quienes disfrutan de los grandes espacios verdes con que 

cuenta la ciudad, comodidades mínimas para su estancia y recreación, por eso hago mención a 

que eso está comprobado de que existen y el municipio lo tiene en condiciones óptimas, por 

ejemplo los baños nuevos que se hicieron el parque 9 de julio, pero además en mantenimiento 

constante del pasto, de la limpieza, en el mismo parque 9 julio hay un punto verde también, por 

eso hago mención a este párrafo en particular porque pareciera que no se está haciendo, pero 

bueno está a la vista de todos el estado de las plazas, del parque público, de las calles, la vía 

pública, o sea hay un mantenimiento realmente notable, y por supuesto el gran compromiso de 

los trabajadores municipales para tenerlos en el estado que está, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Tiene la palabra concejal Fortelli. 
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FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente, lo que por ahí podía solicitarle el que se le pueden 

alcanzar una fotocopia al concejal que me antecedió porque hablo del parque Taglioretti y hay 

mucha legislación en donde habla de la responsabilidad del estado sobre el tema y cuidado de los 

parques, y digo del parque Taglioretti y hice mención en la cual digo que por todo lo que está por 

fuera, es más he visto y he estado charlando con empleados municipales que han estado cortando 

el pasto, que está bien, está bárbaro de afuera está pintado y lindo pero cuando uno entra y ve en 

la situación en que está lo calificó como un poco descuidado, tampoco es mucho lo que hay que 

hacer, que se podría imitar como bien dijo el tema del otro parque 9 de Julio en dónde están los 

baños, los baños del parque Taglioretti tienen un simple alizado de porlan que no le da buena 

imagen, mancha de pintura, está cerrado la sección de las duchas, está cerrada con candado, 

pareciera que hubiera un depósito en cada baño, que está tanto en el del hombre como el de 

damas, y en el de damas también sucede lo mismo cómo está la puerta que no cierran, no es 

mucho, no es una gran erogación las cosas que hay que hacerle para dejarlo bien como se lo ve de 

el lado de afuera, uno ve del lado de afuera y dice guau pero cuando entra y ve en las condiciones 

en que está y más que nada atendiendo, o sea no es una cosa que se me antojó y  voy a ver cómo 

están los baños, voy a complicarsela y voy a sacar esto en el Concejo, es una preocupación de 

vecinos, y uno que está sentado acá tiene que trasladar esta situaciones para qué haya una mejora 

y se reparen esas cosas, o sea uno tiene que cumplir una función en la cual considero que la estoy 

cumpliendo en llevar adelante estas inquietudes de los vecinos por la cual me han visto y lo fui a 

verificar, no es que me dejé llevar por los comentarios, fui en dos oportunidades a verificar y todo 

seguía igual y lo que me estaban diciendo era cierto. Así que bueno nada más señor Presidente 

gracias. 

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

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente, la idea de nuestro bloque es acompañar el 

proyecto con lo cual queríamos decirle al concejal que me antecedió la palabra que no 

necesitamos fotocopia porque nosotros recorremos, no necesitamos la fotocopia de la imagen. Y 

con respecto a la legislación obviamente que el municipio es el que se compromete a cuidar los 

espacios verdes, cuidar los espacios de esparcimiento, conoce cuáles son las obligaciones, una 

cosa es que el piso tenga un alisado y otra cosa es hablar de falta de higiene, en realidad 

jerarquizamos y valoramos la labor que hacen los empleados municipales en el cuidado del 

espacio verde como los mencionaron pero también en la limpieza de los baños, simplemente eso, 

mencionar que no necesitamos ninguna fotocopia. 

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

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

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

RESOLUCION Nº 985/2022 

Visto 
 
Que el Parque Taglioretti es un paseo público abierto a toda la comunidad, con 
características que invitan a familias, grupos de amigos a concurrir, como así también a 
realizar distintos tipos de eventos.   

Siendo el mencionado lugar elegido para esparcimiento y recreación elegido no solo por la 
comunidad local, igualmente por aquellos que nos visitan, y; 

Considerando 
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Que es un lugar de pasatiempos para disfrutar, observándose a personas realizando 
caminatas y actividades gimnásticas en los distintos sectores que ofrece el lugar.  

Que los parques, los espacios verdes son importantes espacios públicos en la mayoría de las 
ciudades, en la salud y el bienestar.  

Que resulta una obligación ineludible para el Estado garantizar a quienes disfrutan de los 
grandes espacios verdes con que cuenta la Ciudad, comodidades mínimas para su estancia y 
recreación. 

Que los servicios sanitarios públicos “baños públicos”, juegan un papel fundamental en la 
salud de la comunidad y el bienestar individual. En zonas donde las personas pueden 
disfrutar salidas y actividades sociales. 

Que una adecuada higiene en estos tipos de espacios, elimina en un 30% el contagio de 
enfermedades producidas por bacterias y gérmenes, como la gastroenteritis o la gripe. De 
ahí, la importancia de mantener los aseos diarios. 

Que no se desconocen los actos de violencia, vandalismo como problema creciente y que el 
respeto por el bien común principalmente, está desapareciendo.  

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, a través del área 
correspondiente, evalué la posibilidad de mejoras en los Servicios Sanitarios Públicos, 
ubicados en el Parque Municipal Taglioretti.  

Artículo 2°:  Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área 
correspondiente, evalué la posibilidad de una apropiada campaña de información y 
educación que apunte al entendimiento del respeto que se debe tener hacia el entorno 
urbano, principalmente de uso público. 

Artículo 3º:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: vamos ahora a dar tratamiento al último punto del orden del día 

expediente de letra X. 97/2022 proyectos de resolución bloque juntos pileta boca de descarga 

para vehículo atmosférico Barker Villa Cacique, por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

CHAPARRO CLAUDIA: gracias señor presidente. Esto es un proyecto sencillo, es simplemente 

incorporar una boca, una pileta de descarga para el camión que hace la recolección de los pozos 

ciegos de cada una de las viviendas que todavía quedan con este tipo de reservorio digamos, que 

se pueda detectar qué tipo de material porque muchas veces no se sabe iba a parar todo al pozo y 

uno nunca tiene la certeza de que materiales se encuentran. Entonces simplemente es esto, la 

planta depuradora trabaja con una comunidad microbiana en la cual se debe mantener y si ingresa 

algún contaminante perjudica o deteriora la comunidad microbiana, entonces poder detectarlo y 

extraer o limitar el ingreso de estos productos al sistema de depuración de las aguas. Por otra 
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parte me quedan algunas pequeñas dudas que sería si se realizan las mediciones de los vertidos al 

arroyo y si las piletas que hay hoy en existencia son suficientes para sustentar todo el circuito de 

depuración ya que está la unidad penitenciaria conectada ahora y cuando ya esté toda la red de 

línea cloacal conectada si realmente esta piletas van a tener la capacidad de poder depurar 

eficientemente el agua, muchas gracias señor Presidente. 

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

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, bueno el proyecto lo vamos a acompañar, en la parte 

donde se habla de la boca de desagote está dentro de la concesión en el anexo tres articuló dos, 

eso ya estaba previsto para hacerlo en realidad con acuerdo de la cooperativa a posteriori, lo 

hablé a esto con el gerente de la cooperativa y no solamente con los responsables del 

departamento ejecutivo, así que es una obra que ya se encontraba con anterioridad planificada 

para realizarse y justamente para que desagoten los camiones atmosféricos, en este momento hay 

uno pero a veces hay más de uno. En cuanto a las condiciones del agua que se vuelca por decirlo 

de alguna manera a las piletas y los cuidados, eso a mí me parece que como cuerpo en todo caso 

cualquier duda que tengamos deberíamos reunirnos con la cooperativa de servicio públicos ya que 

son los concesionarios del servicio, nosotros hace más de un año que ya él municipio dio la 

concesión y dentro de la concesión por supuesto la responsabilidad de los químicos y demás que 

se deben utilizar del tratamiento de las aguas, de las mediciones, de los controles y demás es 

responsabilidad únicamente la cooperativa con la supervisión del municipio que se hace casi de 

común acuerdo. Porque me comentaba Diego Rossetti también el gerente la cooperativa Gastón 

Arias que hace poquito estuvieron visitando en conjunto porque se hizo enlace con el organismo 

provincial para poder realizar pruebas de funcionamiento ya que hace un año y pico que está 

funcionando, pero bueno esto se hace más que nada en un acuerdo de buenos vecinos por decirlo 

alguna forma, pero la responsabilidad del funcionamiento de la planta claramente es de la 

cooperativa. Así que bueno en todo caso podemos hacer ese tipo de consultas a la gerencia de la 

cooperativa de Barker, gracias señor Presidente. 

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

proyecto de resolución en primer lugar en general aprobado por unanimidad. En particular 

artículo primero aprobado por unanimidad, artículo segundo de forma. 

RESOLUCION Nº 986/2022 

Visto 

Que el tratamiento de agua es una combinación de los diferentes procesos físicos, químicos 
y biológicos que funcionan en conjunto; siendo el objetivo principal el de reducir la 
contaminación en el agua o cualquiera de las características no deseadas como los olores. 

Y que el  proceso dentro de la planta tratamiento efluente es filtrar el agua y liberarla de los 
residuos orgánicos, después de tratarla de manera química y bacteriológica, se testea su 
nivel de contaminación para ver si está ajustado a los valores DBO (Demanda biológica de 
Oxígeno) y PH sin alteraciones y/o daño al medio ambiente.  

Considerando  

Que es de relevancia mantener la capacidad de la comunidad microbiana en el agua del  
sistema para depurarla y devolverla al medio sin afectarlo. 

Que la presencia de materiales químicos,  sustancias como hidrocarburos y/o sustancias 
derivadas de estos, altere e inhiba el medio biológico. 
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Que utilizar una planta de tratamiento efluentes sin la incorporación de elementos 
sustancias o vertidos que generen alteración en el floculado y/ bacterias primarias del 
circuito hacen a un deficiente uso de la misma. 

Que la incorporación de una pileta con boca de recepción permitirá verificar el contenido 
de los lixiviados vertidos al sistema evitando anomalías y cumplir con los procesos de 
retirar los contaminantes del agua para así convertirla en agua libre de tóxicos. 

 

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

RESUELVE  

Artículo 1°:  Solicite, al Departamento Ejecutivo, la posibilidad de incorporar una pileta 
con boca de descarga para el vehículo que recolecta las aguas residuales de los domicilios 
de Barker –Villa Cacique  en la Planta de tratamiento de aguas ubicada en el predio de 
Loma Negra. 

Artículo 2°:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: no habiendo más temas que tratar en este orden del día, desde los 

bloques habían solicitado hacer uso de la palabra para referirse a alguna fecha y acontecimiento 

en especial. Tiene la palabra la concejal Zequeira. 

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente, pensando en fechas que se aproximan nos 

parece importante mencionar tres fechas que probablemente son significativas, el próximo 11 de 

septiembre es el día del Maestro, el 17 de septiembre es el día del profesor y el 21 de septiembre 

es el día del estudiante. Nos parece importante enviar un gran saludo a todos los profesionales de 

la educación, creo que todos vamos a estar de acuerdo en que tanto los maestros como los 

profesores son personas que contribuyen a la construcción subjetiva de las personas, es decir más 

allá de la familia los docentes tenemos esa gran tarea de formar sujetos, formar sujetos críticos y 

acompañarlos en la crianza más allá de que seamos portadores de conocimientos, los docentes 

formamos personas desde los valores humanos que generamos o deseamos formar sujetos 

críticos. Mencionar la tarea noble que desarrollan los docentes, realmente para todas las familias, 

el valor y realmente el esfuerzo, el amor, la vocación que le ponen los docentes a su actividad hace 

que realmente su trabajo sea calificado y digno de mencionar. También es el día del estudiante, 

felicitar a los adolescentes, que tengan un lindo festejo cuidándose y en especial quiero saludar a 

nuestra compañera Carla que es docente y también hay unos cuantos profesores también nuestro 

saludo para ellos y feliz día, nada más señor Presidente. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente, el 11 de septiembre como bien dijo la concejala que me 

antecedió en la palabra se recuerda en conmemoración de la muerte de don Faustino Sarmiento, 

un apasionado de la educación y del progreso. Figura controversial si las hubo, mirado desde la 

actualidad pero también en su tiempo cuando para defender sus convicciones lo hacía desde la 

palabra y desde la acción, sin medias tintas y como dice el himno con la pluma, con la espada y con 

la palabra. La idea no es asomarse hoy con una mirada de un juez en lo bueno y lo malo sino 
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recordar un poco cuáles son las bases que dejó Sarmiento en la educación en la Argentina y 

después sobre la figura del maestro. Sarmiento estaba convencido que si no teníamos un buen 

sistema educativo no iba a haber progreso, y en su presidencia entre los años 1868 y 1874 tenía un 

lema que decía hacer de toda la República una escuela, ¿qué quería decir? Que sin educación no 

iba a ver desarrollo, y quería una educación, recordemos que recién daban los pasos de la nación  

de 1816 y 1888 estamos hablando cuando se estaba forjando un país, el decía que se necesitaba 

una educación para todos y de calidad, pero bueno en ese para todos recién se fue concejal 

Lorenzo en la civilización y barbarie que manifiesten su libro hacía algunas apreciaciones sobre el 

gaucho y sobre los indios, pero su convencimiento estaba en que había que traer un sistema 

educativo que él sostenía que era el más democrático del mundo en ese momento que era el de 

Estados Unidos de la zona Massachusetts en donde trajo las primeras docentes formadoras de 

formadores y con la implementación de la ley 1420 da lugar a la enseñanza, primaria, obligatoria y 

gratuita laica y gradual que él proponía. Como digo tenía sus extremos, manifestados también con 

Rosas pero seguía convencido que la educación y que el sistema educativo había que no 

solamente dar la vuelta sino que había que mantenerlo y trataba de convencer a todo el mundo 

de que se interponía con las ideas de él. Así logró que muchos hijos de los inmigrantes pudieran 

estudiar en una educación pública como dijimos de altísimo nivel, porque él pensaba que los 

inmigrantes iban a hacer la base del desarrollo de un país, con esa mirada como digo industrial 

que lo veía en el inmigrante italiano, francés, el que sea pero ponía peros en la educación de 

España, porque él decía que estaba signada por los dogmas, por los dogmas del catolicismo y no le 

gustaba, tiraba más para la idea francesa, para la idea de Estados Unidos, de hecho tenía su 

discrepancia con la educación que se proponía en Córdoba, con la educación que se proponía en la 

ciudad de Buenos Aires. Fue director de escuela, fue periodista, fue militar pero sobre todo fue un 

maestro que sentó las bases entonces de todo lo que conocemos en educación que hoy la 

revisamos y pensamos que pensaría Sarmiento de hacer de toda la República una escuela, ¿se está 

cumpliendo con eso? Cuál es la mirada del docente de hoy con respecto al maestro que proponía 

Sarmiento. Y bueno ahí tenemos una responsabilidad de las políticas educativas de promover las 

mejores condiciones para que esos docentes faciliten la vida de los mismos premiando la 

formación, premiando el esfuerzo, aportando los recursos necesarios que se necesitan, dando las 

condiciones de trabajo que se necesitan, el apoyo de sus superiores, es el maestro como recién 

decían apasionado, que a veces hace de papá, a veces hace de mamá, a veces hace psicólogo, hace 

magia, que disfruta de los logros de sus alumnos como si fueran propios, que deja horas y horas de 

su vida familiar para su profesión, bueno todos esos docentes, los docentes jubilados que siguen 

aportando lo suyo, bueno a todos ellos a los que son docentes que están también le deseamos 

desde el bloque de concejales de Juntos un muy buen feliz día el día domingo. 

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

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, bueno sumándome  a las felicitaciones a todos los 

que somos docentes, a los profesores como también a los estudiantes y quería agregar una fecha 

también significativa que es el 13 septiembre el día del maestro bibliotecario. El 13 septiembre de 

1810 por una acción de Mariana Moreno se crea la biblioteca pública nacional de Buenos Aires, y 

un 13 de septiembre pero de 1942 en el Congreso de bibliotecarios de Santiago del estero se fija 

esta fecha el 13 septiembre como el día del bibliotecario, pero es recién en esa misma fecha y en 

ese congreso de Santiago del Estero pero en 1954 cuando se instala públicamente ese día como el 

día del bibliotecario. Y quería destacar la labor que hacen los bibliotecarios porque no solamente 

es organizar, y clasificar bibliografía, sino es todo lo que hacen más hoy con todo lo que es la 

tecnología para que todos podamos disfrutar de los libros. Por eso desde nuestro bloque 

saludamos a todos los bibliotecarios en su día y los felicitamos por la labor que realizan y les 
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decimos gracias, gracias por mantener vivos a los libros, gracias por despertar el gusto y el deseo 

por la lectura, muchas gracias señor Presidente. 

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

VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente, agradecer por los saludos que he recibido por parte 

de los concejales que me antecedieron en la palabra y bueno fue un mes y es un mes con muchas 

efemérides y me parece que es necesario nombrarlas, simplemente nombrarlas y brevemente, el 

2 septiembre por el día de la industria tenemos pendiente esa celebración. A las industrias locales 

de nuestra comunidad, mandar un saludo fuerte a todos ellos que hacen que nuestra Argentina y 

nuestro país y en este caso nuestro distrito puedan salir adelante, que generan trabajo y bueno 

eso fue lo de septiembre. El 4 septiembre fue el día del inmigrante, también recién se nombraban 

a los inmigrantes, participamos de un acto en el cementerio local en donde se recordaba a los 

primeros inmigrantes que llegaron a nuestro partido y bueno la importancia de nuestro país que 

ha cobijado a todos ellos dándoles la oportunidad de trabajo, de vivir en un lugar digno y un lugar 

seguro cuando las cosas estaban complicadas en otros países. Y después bueno como nombraban 

el día del Maestro, un saludo a todas mis compañeras, a mis colegas docentes y maestras de 

grado, felicitarlas por el trabajo que hacen diariamente, realmente es un orgullo para mi ser 

docente y sabemos del trabajo que nos lleva las horas que dedicamos y bueno es un placer ser 

docente y poder compartir con los chicos tantas horas, tantas enseñanzas que una enseña y 

también aprende al mismo tiempo. También es el día del bibliotecario como recien nombraba  la 

concejal Elizalde, y también mando un saludo especial a ellos que también son colegas, y bueno 

también es el día de los profesores, el día de los directivos, el día de los receptores, todos personal 

de educación que son tan importante porque si no se trabaja en equipo es imposible que por ahí 

se logre lo que se logra en educación, así que un abrazo para todos ellos y que pasen feliz día, 

nada más señor Presidente. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente. En este año 2022 años de homenaje a los 40 años de 

la gesta de Malvinas a sus veteranos y caídos hace referencia que un día como el que acaba de 

terminar, un 8 de septiembre 1964 el aviador Miguel Fisheral fue el primer ciudadano argentino 

en aterrizar en las islas solamente con la finalidad de dejar un protocolo para marcar que esas islas 

son argentinas, fueron, son y serán argentinas, nada más que hacer referencia a este loco que hizo 

varias hazañas entre ellas la de ser el primer aviador argentino en aterrizar en las islas Malvinas, 

gracias señor Presidente. 

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

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, unirme en los saludos que todos los concejales que me 

antecedieron en el uso de la palabra expresaron e invitar a los concejales presentes que quieran 

asistir y a toda la comunidad de Barker y Villa Cacique a que el domingo se acerquen que se vote el 

presupuesto participativo, que ha sido un gran logro de este Concejo, de esta gestión, de todos y 

que aprovechemos esa posibilidad que tenemos de expresarnos, de elegir lo que queremos para 

nuestras comunidades, no está mal repetirlo, domingo de nueve a una de la tarde se vota en 

turismo, y de las 14 horas a las 18 en el centro cultural Timoteo Contreras, posteriormente a eso 

será la apertura como se hizo el año anterior de las urnas así ya sabemos los proyectos 2022 que 

serán seleccionados y se comenzarán a ejecutar. Pero bueno destacar esto que fue un gran logro 

para la comunidad de Barker y Villa Cacique, es muy importante que se participe, este año con la 

particularidad de ser abierta a todo aquel que tenga dirección en la comunidad sin necesidad de 

asistencia así que bueno no perdamos la oportunidad de expresarnos y valoremos esta 
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herramienta de participación comunitaria que tenemos y que son tan ricas en la práctica 

democrática, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Desde la presidencia adherimos a todas las 

salutaciones y homenajes que se han hecho como también a lo que ha manifestado la concejal 

Corro con respecto a la invitación para participar en primer lugar a la ciudadanía o a quienes 

tienen domicilio en Barker y en Villa Cacique, para participar de esta segunda edición del 

presupuesto participativo y bueno también la invitación lógicamente para los concejales, para que 

podamos asistir y compartir esa jornada y fiscalizarla también como ya lo hemos hecho en la 

primer edición de este presupuesto participativo, después de contar los votos seguramente nos 

iremos a la caravana de boca River. Sin ningún concejal va a hacer uso de la palabra invitó a la 

concejal Chaparro el concejal Ledezma arriar el pabellón nacional. Siendo las cero horas ocho 

minutos del día viernes 9 septiembre 2022 damos por finalizada la sesión ordinaria. 

 

 




