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5º ASUNTOS INGRESADOS  EN TÉRMINO REGLAMENTARIO. 

.- Aprobación del acta Nº 1019 de fecha 8 de Septiembre de 2022. 

6ºEXPEDIENTES ELEVADOS POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIV O 

.- Expte. letra “G” Nº 83/2014 - Secretaria de Gobierno - Contrato Comodato Banco Provincia Bs. 

As.- Delegación Barker. 

.- Expte. letra “G” Nº 89/2021 - Secretaria de Gobierno - Solicita Eximición de tasas Municipales 

Lipolcc “Liga Popular de Lucha Contra el Cancer”. 

.- Expte. letra “G” Nº 91/2022 - Secretaria de Gobierno - Contrato Comodato Empresa Loma 

Negra. 

.- Expte. letra “G” Nº 43/2017 - Secretaria de Gobierno - Convenio Instituto de la Vivienda de la 

Provincia de Buenos Aires-  Programa Bonaerense II - Construcción de 75 Viviendas. 

7º EXPEDIENTES DESPACHADOS POR COMISIONES INTERNAS 

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

municipales Centro Cultural y Folklórico El Sombrerito. 

8º EXPEDIENTES INGRESADOS POR LOS DISTINTOS BLOQUES.- 

Expte. letra “X” Nº 98/2022 -  Proyecto de Decreto- Interbloques - Proyecto escolar “Plantemos 

vida, plantemos esperanza” de la Escuela Secundaria Nro. 3 “Dr. Benito Juarez” 

.- Expte. letra “X” Nº 99/2022 -  Proyecto de Ordenanza- Bloque Frente de Todos PJ- Reductores de 

velocidad sector noreste del “Barrio Molino” (Barrio  Lafuente). 

.- Expte. letra “X” Nº 100/2022- Proyecto de Resolución- Bloque Frente de Todos PJ-  Ampliación 

alumbrado público. 

.- Expte. letra “X” Nº 101/2022- Proyecto de Decreto- Interbloques- “8va. Correcaminata “Lipolcc 

por la Vida””. 

.- Expte letra “X” Nº 102/2022- Proyecto de Resolución – Bloque Frente de Todos PJ- Obras 

complementarias Barrio Parque Muñoz. 

.- Expte letra “X” Nº 103/2022- Proyecto de Resolución – Bloque Juntos-  Inclusión de Lic. 

Enfermería a la carrera Profesional Hospitalaria Municipal. 

.- Expte letra “X” Nº 104/2022- Proyecto de Resolución – Bloque Juntos- Comité de coordinación 

ante emergencias para Barker- Villa Cacique. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: siendo las 19 horas 34 minutos del día jueves 22 de septiembre del 

corriente año damos por iniciada esta sesión ordinaria. Invito al concejal César Marini, a la concejal 

Vidaguren, y a la concejal Pérez Pardo 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: pasamos ahora al punto número dos del orden del día de 

aprobación del acta número 1019 de fecha 8 de septiembre del 2022. Quienes estén por la 

afirmativa sírvanse marcar su voto, aprobado por unanimidad. Expedientes elevados por el 

departamento ejecutivo. Expediente letra G 83/2014 Secretaría de gobierno contrato de 

comodato con banco provincia Buenos Aires delegación 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: gracias señor Presidente, para solicitar el tratamiento sobre tablas. 

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

Continué en el uso de la palabra concejal. 

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, este contrato de comodato es por el inmueble en 

donde se encuentra la delegación municipal de Barker, se había hecho con anterioridad pero como 

bien lo dice el expediente hacía varios años que no se renovaba. Así que bueno en esta 

oportunidad a pedido del banco en donde pide la ratificación del municipio sobre el uso y en el 

cual en el mismo expediente el municipio de Benito Juárez ratifica que va a seguir utilizando el 

inmueble bajo la modalidad que se venía que era la modalidad de comodato y por tiempo 

indeterminado porque acá este nuevo contrato de comodato dice que se va a ir renovando cada 

12 meses salvo que automáticamente una de las partes manifieste algo diferente, es por como 

bien dije donde está situada la delegación municipal que son 345 m² el inmueble. Y este contrato 

de comodato tiene efecto retroactivo al 31 diciembre de 2015 que sería el vencimiento del último. 

Después las particularidades del contrato son siempre las mismas porque en realidad todos los 

servicios y demás que tienen que ver con el inmueble se hace cargo el municipio. Los detalles 

como el caso de mejoras que se deben informar, que se hacen con autorización del banco 

provincia y demás pero bueno son cláusulas que son usuales diríamos en los comodatos y este es 

uno ya antiguo que se viene desarrollando con total normalidad. Así que lo que se pretende en 

este nuevo contrato que está subiendo al Concejo Deliberante es normalizar la situación legal del 

inmueble. Sin más esperemos que nos acompañen con el voto. 

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

PÉREZ PARDO FELÍCITAS: gracias señor Presidente. Qué bueno que pasen por el Concejo 

Deliberante los contratos de comodato tanto de los que nosotros otorgamos como los que 

recibimos los bienes o inmuebles. Como dijo la concejal esta es una renovación de un contrato 

totalmente vencido al 31 de diciembre de 2015 en el cual desde diciembre del 2015 al 13 de julio 

del 2022 que fue la nota que recibió el municipio para ver si tenía interés en seguir estando en el 

edificio digamos que estamos como intrusos en esa propiedad. Los dos contratos que figuran en el 

expediente ninguno de los dos pasaron por el Concejo Deliberante, la verdad que estuve buscando 

cuando tomamos posesión de ese edificio. Por lo que pude ver el banco se retiró en diciembre de 

1990 y volvió a poner esa sucursal pequeña en esta oportunidad en el 2004, o sea estuvimos un 

montón de año sin por lo menos un acto administrativo como ordenanza que avalara lo que 
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estábamos haciendo. Así que sería bueno tener actualizado todos los contratos de comodatos 

tanto los que otorgamos como los que recibimos cuando recibimos bienes porque la verdad da 

como que estamos en una situación totalmente ilegal estar ocupando un bien sin tener un 

documento que nos respalde. Y tampoco quiero ni pensar lo que pasó desde 1991 al 2004 que 

acto administrativo había porque tampoco encontré absolutamente nada. Pero si vamos aprobar 

este proyecto y la verdad que la cláusula que tiene ahora va a dejar con mayor tranquilidad al 

departamento ejecutivo, cosa que no existía anteriormente. Porque ahora como bien dijo la 

concejal se renueva automáticamente salvo que alguna de las partes quiera rescindir o no renovar, 

antes los convenios anteriores que estaban firmados decía que tenía que devolverse sin necesidad 

de intimación ante la finalización del plazo. Así que por supuesto vamos a acompañar y ésta es una 

forma de regularizar una situación que estaba bastante alejada de la legalidad, nada más señor 

Presidente gracias. 

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

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

aprobado por unanimidad, artículo segundo de forma. 

Ordenanza Municipal Nº 5828/2022 

Visto lo actuado en el Expediente Letra “G” Nº 83/2014, en el cual de fojas 11 a 12 obra 
CONTRATO DE COMODATO suscripto con el BANCO DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES,  

Que el citado contrato fue registrado bajo el Nº 160/2022 del Registro Municipal de 
Contratos, y se refiere a la cesión de un inmueble propiedad del “BANCO”, para el 
funcionamiento de la Delegación Municipal de Barker y Villa Cacique y  

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

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 CONTRATO DE COMODATO suscripto con el BANCO DE 
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, registrada bajo el Nº 160/2022 del Registro 
Municipal de Contratos, de acuerdo a lo actuado en el expediente Letra “G” Nº 83/2014.- 
 

Artículo 2°:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: los tres puntos siguientes que también pertenecen a expedientes 

elevados por el departamento ejecutivo en labor parlamentaria se acordó su pase a comisión, 

estoy hablando del expediente letra G. 89/2021 Secretaría de gobierno solicita eximición de tasas 

municipales LIPOLCC Liga Popular de Lucha Contra el Cáncer, el expediente letra G. 91/2022 

Secretaría de gobierno contrato de comodato con empresa Loma Negra, y el expediente letra G. 

43/2017 Secretaría de gobierno convenio Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires 

programa bonaerense dos construcción de 75 viviendas, esos tres expedientes pasan a comisión 
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para ser analizados. Ahora vamos a dar tratamiento a los expedientes que han despachado las 

comisiones internas. Expediente letra G. 77/2022 Secretaría de gobierno solicitud de eximición de 

tasas municipales Centro Cultural y Folclórico El Sombrerito. Por Secretaría se dará lectura al 

proyecto de ordenanza que ha sido confeccionada en el despacho por la Comisión de Hacienda. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra la concejal Vidaguren  

VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente, bueno luego de analizar el expediente, hoy está 

despachado por la comisión interna, fue analizado y vamos aprobar este eximición de tasas al 

centro cultural y folclórico El Sombrerito, esta entidad pública registrada con el número 37, los 

inmuebles son designados catastralmente tal como lo expresó el secretario, no voy a volver a 

repetir esos datos. En esta oportunidad vamos a eximir las siguientes tasas, servicio sanitario 

valuación fiscal para el terreno que tienen baldío, alumbrado a la vía pública para los tres 

inmuebles, recolección limpieza y conservación de la vía pública y medio ambiente y servicio 

sanitario medido. Queremos aprovechar este momento para valorizar el trabajo que se viene 

haciendo en el centro cultural el sombrerito desde hace tantos años, con talleres que siguen 

cultivando haceres y saberes de nuestra cultura nativa y tradicional como es cerámica, danzas 

folclóricas, telar, soguería, prácticas que se ofrecen a la comunidad sin distinción de edades y 

bueno diferentes eventos abiertos a la comunidad que habitualmente se llevan a cabo en este 

lugar. Así que bueno consideramos que es necesario revalorizar la identidad de nuestros pueblos y 

es por demás importante continuar con nuestras culturas es por ello que el estado municipal 

acompaña a instituciones que tanto trabajan para preservar nuestra identidad y nosotros 

apoyando también esta eximición de tasas al centro cultural y folclórico sombrerito también 

estamos haciendo nuestro aporte, así que felicitar a la gente que trabaja allí por tantas horas de 

dedicación y vamos a votar afirmativamente este proyecto, nada más señor Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELÍCITAS: gracias señor Presidente, vamos a acompañar este proyecto de 

ordenanza que estuvimos analizando en comisión y plantear que en la Comisión de hacienda está 

elaborándose un proyecto para reglamentar y regular las presentaciones de estas instituciones, 

sindicatos, entidades religiosas para normalizar las fechas de presentación y cuáles son las tasas 

posibles de eximir, así que próximamente lo vamos a despachar. Así que como siempre vamos a 

acompañar a esta institución que tanto trabajo hace por toda la comunidad conservando nuestra 

cultura tradicional y folklórica, nada más señor Presidente. 

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

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente si sumarle a las expresiones vertidas por los concejales  que 

hicieron uso de la palabra por supuesto vamos a acompañar este despacho de la Comisión de 

hacienda aprobando, y también tenemos que sumarnos a las felicitaciones de la Comisión del 

centro folclórico El Sombrerito por las actividades que desarrolla como recién lo explicaba la 

concejal Vidaguren y también por la fiesta campera que este domingo se realizó en su campo de 

doma y destrezas criollas por la gran concurrencia que tuvo la masificación de toda la gente de 

Juárez y de la zona que vinieron a tan importante fiesta organizada por la Comisión del centro 

folclórico El Sombrerito, nosotros lo que hacemos desde el Concejo lo que nos permiten las 

ordenanzas y acompañamos las actividades de esta forma. Así que la otra es felicitarlo por las 

tareas que realizan, nada más señor Presidente. 



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

  

 

6 
 

H. Concejo 
Deliberante 

 

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

proyecto que ha confeccionado la Comisión de hacienda en su despacho, en primer lugar en 

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

artículo segundo aprobado por unanimidad, artículo tercero de forma, queda aprobado el 

proyecto pasa al departamento ejecutivo. 

Ordenanza Municipal Nº 5829/2022 

Visto 

La nota de solicitud de eximición de tasas municipales para el año 2.022, 
presentada por el Centro Cultural y Folklórico “El Sombrerito” ,  obrante a foja Nro. 2 
del expediente Letra G,  Número 77, Año 2.022, y; 

Considerando 

La documentación obrante en el expediente mencionado en el visto; 

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°:  Exímase del pago total para el periodo  comprendido entre el 01 de enero  y el 
31 de diciembre del año 2.022, al Centro Cultural y Folklórico “El Sombrerito” , entidad 
de bien público registrada bajo el Nro. 037, a los inmuebles designados catastralmente 
como: 

a) Circunscripción: I, Sección: A, Manzana Nro.: 77, Parcela Nro.: 1 Letra: A, 
Partida Nro.: 2.578; 

de las tasas municipales por: 

Servicio sanitario valuación fiscal,  

Alumbrado en la vía pública, 

Recolección, limpieza, conservación de la vía pública y medio ambiente. 

b) Circunscripción: I, Sección: A, Manzana Nro.: 76, Parcela Nro.: 5  Letra: A, 
Partida Nro.: 6.718; 

de las tasas municipales por: 

Servicio sanitario medido,  

Alumbrado en la vía pública, 

Recolección, limpieza, conservación de la vía pública y medio ambiente.  

c) Circunscripción: I, Sección: A, Manzana Nro.: 76, Parcela Nro.: 6, Partida 
Nro.: 1.967; 

de las tasas municipales por: 

Servicio sanitario medido,  
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Alumbrado en la vía pública, 

Recolección, limpieza, conservación de la vía pública y medio ambiente. 

Artículo 2°:  Exímase del pago total para el periodo  comprendido entre el 01 de enero  y el 
31 de diciembre del año 2.022, al Centro Cultural y Folklórico “El Sombrerito” , entidad 
de bien público registrada bajo el Nro. 037, C.U.I.T. Nro. 30-70894802-7, comercio Nro. 
33.001, Rubro: Servicios N.C.P.,  

de la tasa municipal por: 

Inspección de seguridad e higiene. 

Artículo 3º:  De forma.- 

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

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

X. 98/2022 proyecto de decreto interbloques proyecto escolar plantemos vida, plantemos 

esperanza de la escuela secundaria número tres Dr. Benito Juárez, por Secretaría se dará lectura al 

proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente, bueno la verdad que es un proyecto muy interesante, 

consideró que creo que todos vamos a coincidir en esto de que el cuidado del medio ambiente, el 

proteccionismo que tiene que ver con el cuidado justamente de los bosques nativos y todo lo que 

tiene que ver con la naturaleza es de suma importancia, porque es algo que nos beneficia a todos 

para poder sobrevivir, sin las plantas todos sabemos que no tendríamos aire puro para respirar. La 

verdad que de cierta manera uno más allá de toda la preocupación y lo que están haciendo los 

chicos de la escuela y los docentes que es Para felicitarlos realmente. Hacemos por ahí un 

pequeño balance de cómo viene la cuestión de los bosques nativos no sólo en Argentina sino a 

nivel mundial porque la verdad que es una preocupación por la cantidad de incendios y 

deforestación que se generan en todos los sectores del planeta. Por ahí miran algunas estadísticas 

desde el año 1970 en Brasil se van perdiendo 77 millones de hectáreas lo cual representa el 12% 

de la Amazonia, sabemos que es el pulmón del mundo. Tenemos como dato también certero el 

millón de hectáreas que se incendió en los Estéreos del Íbera hace muy poquito tiempo. Sabemos 

que también la cuestión de los incendios en estas reservas y en bosques también conlleva a una 

pérdida prácticamente irrecuperable a veces de todo el habitat que la rodea. Entonces son temas 

realmente que merecen abordarlos y discutirlos y charlarlos en todos los ámbitos, que mejor que 

vivir en un ambiente sano, saludable y sin tener que lamentar las pérdidas de lugares naturales tan 

lindos y tan hermosos que nos da la naturaleza. Por otro lado también tener en cuenta que en una 

ciudad, un lugar habitado, sabemos que por supuesto prevalece el cemento y un dato importante 

también que la cantidad de árboles, o sea la mayor cantidad que se pueda tener es beneficioso 

porque durante las temperaturas de verano un árbol genera que la vía pública baje entre 8 y 10 

grados centígrados la temperatura del calor y tiene que ver juntamente con un montón de 

cuestiones relacionadas al bienestar de la salud. Así que bueno felicitar nuevamente a los 

estudiantes, a las docentes y bueno tener en cuenta también por supuesto el trabajo que el 

municipio viene realizando con la colocación de plantas en Ramblas, vivero municipal que produce 
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también su propia producción para poder satisfacer el embellecimiento del espacio público y por 

supuesto en materia de cuidado del ambiente, gracias señor Presidente. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente, hoy estamos aprobando un proyecto de decreto de 

interés legislativo, presentado y propuesto por alumnos estudiantes de la escuela de educación 

secundaria media número tres, en la última sesión también tuvimos el beneplácito de aprobar 

otro proyecto de una institución educativa de Juárez relacionada con el medio ambiente y en este 

caso titulado plantemos vida, plantemos esperanzas, que este título ya habla de la participación 

democrática de los alumnos porque fue elegido por votación de ellos mismos en el sentido de que 

se habían presentado distintas propuestas para darle el nombre al proyecto. Y toda esa 

participación de los alumnos que nos estuvieron comentando, tuvimos una reunión con directivos, 

con docentes comprometidos junto con los alumnos cuando nos vinieron a visitar a concejales de 

ambos bloques, se muestra a lo largo de los dos años de tratamientos específicos, pandemia 

mediante donde sin bajar los brazos que es una de las características de este proyecto, lo han 

mantenido en el tiempo, es una idea que los chicos de sexto a su vez la supieron trasladar a los 

chicos que iban a egresar después en años posteriores y a su vez fueron dándole interés a toda la 

institución participandola. Y como bien dice ahí uno de los considerandos de a poco con un 

sinnúmero de instituciones que le dan la importancia del trabajo por fuera de la escuela. Está 

marcado como bien se dijo en lo que es la campaña 1 millón de árboles, planteemos 1 millón de 

árboles en Argentina que lamentablemente también a veces cuando se promulga, no se 

reglamenta las leyes como en este caso fue la 26.331 conocida como la ley de bosques, 

lamentablemente no se cumple. Pero vayamos al orden local en donde ya hace más de 200 o 300 

años por estos lados no había árboles, los árboles vinieron con los inmigrantes, si existían algunas 

especies de ombú considerado un arbusto gigante, pero eran casi inexistentes. Y charlando con los 

chicos, yo les preguntaba y consultaba si dentro del arbolado de Juárez había algunas plantas 

consideradas nativas de la provincia Buenos Aires y si existen contados con los dedos de la mano 

algunas especies como por ejemplo el espinillo y también se observan ceibos o aguaribay que no 

eran de la zona pero que si se fueron adaptando a este ambiente de la zona Pampeana. Rescato 

tres situaciones particulares de este proyecto que tiene que ver que por más que Juárez no sea 

una zona que ya tenían los árboles lo que busca  el proyecto es la sensibilización social de la 

importancia del tema ambiental, eso es básicamente lo que busca el proyecto. Por supuesto 

plantar árboles pero eso está en primer lugar, y en un momento dado también manifiestan los 

alumnos apoyara con ideas en el diseño y en la gestión del arbolado urbano a lo cual el municipio 

también le ha abierto las puertas para trabajar en conjunto. Por supuesto de que hay un 

sinnúmero también de cualidades y beneficios que tiene los árboles, en esto del cambio climático, 

el efecto invernadero que en realidad es un proceso natural distinto del calentamiento global en 

donde distintos gases que se concentran en la atmósfera permite el traspaso de rayos ultravioletas 

pero después cuando esos rayos ultravioletas algunas partes son absorbidas en la tierra y otra 

parte tienen que volver al espacio no lo pueden hacer por estos gases y el dióxido de carbono es 

uno de esos gases que como manifestó el concejal que me antecedió la palabra sabemos la 

respiración de los árboles a la inversa que lo nuestro toma dióxido de carbono, es el mejor medio 

natural para mitigar el calentamiento global y ahí hay dos caminos uno deforestar lo menos 

posible, dos plantar lo máximo posible que es lo que los chicos están planteando en este proyecto. 

Felicitar por supuesto a los alumnos por esta iniciativa, a los docentes que siempre hay algún 

docente propulsor y que lleva de la mano a los chicos y traspaso de información y compromiso 

que hacen a los egresados venideros de la escuela. Una de las metas u objetivos que plantea el 

proyecto porque estaba todo muy bien detallado y escrito es que en algún momento y 

demostrado que se habían realizado distintas acciones, el Concejo Deliberante o el poder ejecutivo 
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declare interés municipal o su interés legislativo, en este caso se está haciendo realidad el anhelo 

de los alumnos en este proyecto, estamos declarando de interés legislativo con un decreto de 

interbloques que bueno volvemos a felicitar desde nuestro espacio también a todos los alumnos 

de la escuela secundaria media número tres y sus profesores y directivos, gracias señor 

Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Que la palabra concejal Gustavo Lorenzo. 

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente, bueno como bien han dicho concejales y concejalas 

que han hablado hasta el momento, es un proyecto muy importante que tiene que ver con algo 

que nos preocupa todos los días y que nos tiene que ocupar mucho más todavía. El cuidado del 

medio ambiente, el pensar el desarrollo de las políticas públicas con una mirada sustentable a 

largo plazo tiene que obligar a todos aquellos que participamos de la vida pública en su distintas 

instancias en este caso nosotros como legisladores locales pero por supuesto aquellos que tienen 

responsabilidades provinciales y nacionales  a aunar todos los esfuerzos porque si un grupo de 

jóvenes estudiantes que se están formando, que se están preparando para conformar su proyecto 

de vidas entienden que no hay proyecto de vida si no hay un país, un mundo que lo contengan, un 

medio ambiente que sea más amigable de lo que nosotros le estamos dejando, bueno claramente 

hay que hacer todos los esfuerzos necesarios. Así que este proyecto de 1 millón de árboles en 

Argentina, este proyecto sobre plantar vida, sobre plantar esperanzas insisto es algo que tiene que 

ayudar a aunar criterios. No me quiero olvidar de una compañera a quien quiero mucho respeto 

mucho por el trabajo que ha hecho particularmente con esto, con el tema de la forestación como 

una ex concejal de Ayacucho Claudia Ciminelli, una persona que ha podido articular no sólo con 

instituciones educativas sino también con aquellas instituciones del tercer sector a lo largo y a lo 

ancho de la quinta sección, de la séptima región, de un montón de lugares de la provincia Buenos 

Aires para que no sólo la puesta en marcha sino después la concreción de esta clase de proyectos 

educativos medioambientales puedan salir adelante. Así que cuando nos vienen a este recinto 

propuestas como bien decían los concejales recién para acompañar medianamente de lo que se 

pueda hacer desde un concejo deliberante no dudamos en hacerlo, tenemos mucho por hacer, 

venimos en desventaja, venimos corriendo desde muy atrás, hay una infinidad de chicos jóvenes y 

niños que necesitan encontrarse con un mundo más amigable y en eso tenemos que poner todos 

nuestros esfuerzos, hay un montón de recursos naturales que son finitos, que se terminan y que 

nosotros tenemos que encontrar hoy la responsabilidad de pensar en mañana sin pensar en la 

inmediatez como muchas veces hemos hecho hasta ahora. Así que ese es el camino y es el camino 

que nos están marcando los estudiantes y docentes de la escuela secundaria y por supuesto 

vamos a acompañar, gracias señor Presidente. 

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

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

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

de forma, queda aprobado el proyecto de decreto de declaración de interés legislativo. 

DECRETO DEL H.C.D. Nº  27/2022.- 

Visto: 

El proyecto escolar “Plantemos vida, plantemos esperanza” que se encuentra 
llevando adelante la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Nro. 3 “Dr. Benito 
Juárez” en el trienio 2.020/23, y las distintas acciones en torno a plantación de árboles que 
dicha comunidad viene realizando junto al Municipio de Benito Juárez desde el año 2.014, 
y; 
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Considerando: 

Que dentro de la campaña de información y difusión del mencionado proyecto, 
alumnos y docentes desarrolladores del mismo se han acercado a este Concejo Deliberante 
a fin de concretar las acciones previstas para hacer trascender el mismo a la comunidad 
toda; 

Que en el año 2.007 se promulgó la Ley Nacional Nro. 26.331 de “Presupuestos 
mínimos de protección ambiental de bosques nativos” con el objetivo de disminuir la  tasa 
de deforestación; 

Que la “Ley de Bosques”  no logró su objetivo, ya que nuestro país se ha 
ubicado entre los 10 países con mayor tasa de deforestación en los últimos 10 años; 

Que desde el año 2.007 se perdieron 3.500.000 hectáreas de bosques nativos y 
con ellos todos los beneficios asociados; 

Que la sociedad civil se ha movilizado para reivindicar la importancia radical 
de los bosques y árboles, y su rol en el equilibrio ambiental. Uno de los ejemplos es la 
campaña “Semana del Árbol”, impulsada desde el año 2.012 involucrando a más de 500 
organizaciones de todo el país; 

Que esta iniciativa no persigue fines de lucro y tiene como finalidad restablecer 
nuestro vínculo con la naturaleza a través del acto práctico, simbólico y fundamental de 
plantar un árbol. Promueve la participación de toda la comunidad y sensibilizar a las 
sociedades, fortaleciendo las relaciones ambientales entre instituciones educativas, 
empresas, municipios, juntas vecinales y diferentes organizaciones públicas y privadas; 

Que el objetivo es llegar a plantar un millón de árboles en todo el país, 
fortalecer las políticas públicas en los gobiernos locales, que colaboren a mejorar el 
correcto diseño y gestión del arbolado urbano y reservas protegidas. También conservar y 
regenerar los bosques nativos en todo el país, concientizando a todos los habitantes de 
nuestro país sobre la crisis socio ambiental que enfrentamos, la importancia ecosistémica y 
el valor ambiental, estético, económico, cultural y social de los árboles; 

Que los árboles embellecen los entornos naturales y las ciudades y brindan una 
infinidad de servicios socio-económicos y ambientales: purifican el aire, generan oxígeno, 
regulan el clima, brindan alimentos, protegen suelos, incrementan la infiltración de agua, 
capturan dióxido de carbono y promueven la diversidad biológica entre otros; 

Que la Escuela Secundaria Nro. 3, en su modalidad Ciencias Naturales ha 
adherido a la organización “Semana del Árbol” y la iniciativa “Un millón de árboles”, 
desarrollando diferentes actividades a partir del año 2.020 con la participación de alumnos 
de 6º año y sus profesores en un proyecto identificado como: “Plantemos vida, plantemos 
esperanza”; 

Y que entre estas acciones se destacan: 

- Interinstitucionales: Participar del Proyecto a la agencia local INTA B. Juárez, 
profesionales en la temática, contactar al Ministerio de Desarrollo Agrario, estrechar 
lazos con vivero local y de otras ciudades, desarrollar proyectos con familias y otras 
instituciones educativas del medio, petición a autoridades municipales, etc.; 
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- Educativas: Presentación del proyecto a diferentes autoridades educativas, 

asesoramiento profesional con Colegios Profesionales y paisajistas, desarrollo de 
concursos y folletería, medición de terreno y análisis de suelo, sensibilización a 
vecinos por redes sociales y visita virtual al Jardín Botánico Carlos Thays, difusión 
inter e intra-institucional con trabajos interareales y biblioteca, compromiso de 
proyección con años que anteceden a los egresados de 6º Año, etc.; 
 

- Reconocimiento de especies nativas, jornadas de plantación y mantenimiento de las 
mismas. Entre ellas se destacan: tala, ceibo, sen del campo, aguaribay, cina cina, 
espinillo, sesbania, etc.; 
 

Que la Escuela en cuestión toma los siguientes objetivos de la Agenda de 
Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU: 

- Nro. 13 / Acción por el Clima: adoptar medidas para combatir el cambio climático y 
sus efectos; 

- Nro. 15 / Vida de ecosistemas terrestres: promover la conservación y reforestación 
de especies nativas; 

- Nro. 17 / Alianzas para lograr los objetivos: animar a la comunidad educativa a 
aplicar el trabajo en equipo fuera de las aulas, con particulares, empresas, 
organizaciones y gobierno local; 

Y a su vez, los objetivos del proyecto son mejorar la educación, la 
sensibilización y la capacidad institucional respecto de la mitigación del cambio climático, 
formar personas comprometidas con la comunidad y el medio ambiente, contribuir a 
gestionar sosteniblemente las áreas verdes urbanas y periurbana, establecer un trabajo 
integrador con el objeto de generar prácticas cooperativas y soluciones creativas en los 
procesos de aprendizajes; 

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 del Partido  de Benito Juárez declara de 
interés legislativo al Proyecto escolar  “Plantemos vida, plantemos esperanza” 
realizado por la Escuela Secundaria Nro. 3 “Dr. Benito Juárez”, en marco de la campaña 
“Un millón de árboles Argentina” de la organización “Semana del árbol”. 

Artículo 2º: Entréguese copia del presente a la Escuela Secundaria Nro. 3 “Dr. Benito 
Juárez”. 

Artículo 3º: De forma.- 

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

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

expediente letra X. 99/2022 proyecto de ordenanza bloque Frente de Todos PJ reductores de 
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velocidad sector noreste del barrio Molino, barrio Lafuente. Por Secretaría se dará lectura al 

proyecto 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

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

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

continúe en el uso de la palabra concejal. 

GONZÁLEZ GABRIELA: gracias señor Presidente, este proyecto de ordenanza es a raíz de una 

charla que tuvimos con los vecinos del barrio molino en el cual participaron vecinos del barrio 

Lafuente y quinta dos y ahí es donde se manifestaron la preocupación por las altas velocidades 

que circulan en las calles Manuel Dorrego y federalismo y Bautista Guglielmetti en donde se está 

pidiendo un reductor, el segundo reductor es Manuel Dorrego entre la calle Bautista Guglielmetti 

y Dolores Blancos y el tercero en Bautista Guglielmetti entre calle Leandro Alem y la avenida 

Manuel Dorrego. Estos pedidos son porque los vecinos manifestaban que circulan altas 

velocidades, sabemos que son calles transitadas por camiones, camionetas y a su vez también está 

el barrio quinta dos en donde hay 40 familias, muchos niños que circulan, son calles de tierra en 

donde sabemos que pasa el regador, en donde pasa mucho tránsito se generan remolinos de 

tierras, eso también preocupa a los vecinos porque eso también circula en las viviendas, mucha 

gente que sale a caminar, andar en bicicleta, sabemos que no es la solución colocar reductores de 

velocidad pero bueno es una forma que los vecinos frenen, hay que tomar conciencia de que 

porque es calle de tierra se puedan andar a cualquier velocidad, es una forma de reducir la 

velocidad. Por eso en este momento estamos pidiendo estos tres reductores en este proyecto de 

ordenanza, nada más para agregar, esperemos que los concejales nos acompañen, gracias señor 

Presidente. 

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

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, bueno este proyecto de ordenanza, no es habitual que un 

proyecto de ordenanza que ingrese por un concejal de un bloque se trate sobre tabla, la 

habitualidad es el pase a comisión y su análisis pero acá hemos llegado a un acuerdo, en la 

realidad que describió la concejal en este proyecto es algo que se ve a diario y también el reclamo 

de los vecinos. Es cierto el tránsito pesado como se le dice comúnmente al tránsito de camiones, 

de equipos de chacra que también tienen su circulación por algunos lugares que se especifican en 

el proyecto de ordenanza, también que se ha sumado un número de personas a vivir como recién 

decía la concejal todavía existe la calle de tierra, estamos viviendo una gran seca también y hace 

que cumple mucho polvo y mucha tierra y además y lo más importante que es el cuidado de las 

personas, de los chicos que por ahí transitan o viven o se trasladan de un lugar para el otro para la 

vida que realizamos todos los días. Por eso decía no es común que aprobemos un proyecto de 

ordenanza, nosotros estamos de acuerdo, es importante lo que se especifica en el primer artículo 

por qué habla de autorícese al departamento ejecutivo municipal a construir o colocar tres 

mecanismos destinados a reducir la velocidad del tránsito de vehículos en las calles que está 

determinado en ese mismo artículo. Así que señor Presidente como estamos de acuerdo vamos a 

acompañar este proyecto de ordenanza para qué de alguna manera se regularice el tránsito y 

hacer un pedido y para que nos incluimos a todos de que tengamos otra manera de manejarnos 

cuando conducimos algún vehículo, más precaución y también cumplir con las normas de tránsito, 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, si es una zona que demográficamente creció 

muchísimo, comentó la cantidad de habitantes con la entrega de las 40 viviendas hace pocos días, 

aunque en la zona en su interior, la calle Avellaneda, misiones, Vélez Sarsfield, Mortati, del 

federalismo han sido pavimentadas en este último tiempo, siempre surgían los reclamos de la 

velocidad especialmente en la avenida Dorrego, de hecho teníamos un reductor de velocidad que 

esta existente, un lomo de burro, que está y lo habíamos solicitado oportunamente hace varios 

años por medio de una resolución y ahora lo estamos transformando a ese y anexando dos más en 

esta ordenanza, no hace mucho creo que en una resolución presentada por el concejal Camio si 

mal no recuerdo se solicitó que se vuelva a reconstruir ese reductor, ese lomo de burro que 

normalmente en las calles entoscadas al hacer el mantenimiento se desarman por una cuestión de 

no generar pozos y de un mejor mantenimiento de la calle vial urbano o vía rural lo desarman y 

después lo vuelven a reconstruir, hace poco aprobamos una resolución pidiendo la reconstrucción 

de ese lomo de burro que esta existente y ahora aprobamos ese por ordenanza y le anexamos dos 

más para todo se transitó especialmente que como decía el concejal Camio generar empatía, 

solidaridad en los vecinos que viven en esas calles desde los que transitan hacia los que viven en 

esas calles para evitar levantamiento de polvo, el exceso de velocidad que pueda producir algún 

accidente, son calles muy transitadas, Dorrego, Artigas son el enlace con el tránsito pesado, la 

avenida de circunvalación como se denomina y a su vez un enlace de tránsito pesado entre la ruta 

74 y la ruta tres generalmente muy utilizada por los camiones piedreros como le decimos o que 

transportan arcilla, que recorren unos kilómetros menos cruzando por ese sector de una ruta a la 

otra. Así que viendo cómo muy necesario que se reduzca la velocidad para evitar accidentes 

específicamente, para un mejor vivir de las personas que residen en la zona, muchas gracias señor 

Presidente. 

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

del cuerpo este proyecto de ordenanza en general aprobado por unanimidad. En particular 

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

tercero aprobado por unanimidad, artículo cuarto de forma. 

Ordenanza Municipal Nº 5830/2022 

Visto 

La necesidad de reducir la velocidad de tránsito desarrollada por los vehículos que 
circulan por el sector noreste del “Barrio Molino”, zona conocida como “Barrio 
Lafuente”, intersección de la Avenida Manuel Dorrego y la calle Bautista 
Guglielmetti, y; 

Considerando 

Que días atrás, en reunión mantenida con vecinos del “Barrio Molino” incluidos entre ellos 
integrantes de la comisión vecinal que los representa, se nos  manifestó la preocupación por 
la alta velocidad el  tránsito de los vehículos que circulan en las mencionadas arterias; 

Que, la zona tiene gran cantidad de tránsito pesado, por ser la Avdas. Manuel Dorrego / 
José Gervasio Artigas la vía de circunvalación urbana para el mismo, y enlace entre las 
rutas provincial Nro. 74 y nacional Nro. 3, como así también la calle Bautista Guglielmetti 
de acceso a la planta fabril “Molino Morixe” y la planta de acopio de “Cooperativa de 
Tandil”: 
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El Honorable Concejo Deliberante de la municipalidad de Benito Juárez en uso de sus 
atribuciones que le son propias, resuelve y: 

O      R     D    E    N     A 

 

Artículo 1°:  Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a construir o colocar tres 
mecanismos destinados  a reducir la velocidad  el tránsito de vehículos en: 

1. Av. Nro. 34 – “Manuel Dorrego” entre la calle Nro. 43 - “Del Federalismo y la 
calle Nro. 45 - Bautista Guglielmetti; 

2. Av. Nro. 34 – “Manuel Dorrego” entre la calle Nro. 45 - Bautista Guglielmetti 
la Avda. Nro. 49 - “Dolores Blanco”; 

3. La calle Nro. 45 - Bautista Guglielmetti entre calle Nro. 32 - Leandro N. Alem y 
la Avda. Nro. 34 - Manuel Dorrego. 

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

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

Artículo 4º: De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número 10 del orden del día expediente letra X. 100/2022 

proyecto de resolución bloque Frente de Todos PJ ampliación de alumbrado público. 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. Este proyecto de resolución como bien dijo el 

secretario es para que el ejecutivo con él area que corresponda y la cooperativa eléctrica de 

Benito Juárez evalúe la posibilidad de colocar alumbrado público en la calle Almafuerte y 

Avellaneda sabemos que esas dos calles son la que rodean el club juarense, también con pedido 

de vecinos como bien dice el proyecto anterior el barrio Lafuente se ha agrandado con quinta dos, 

son calles que son muy circuladas, mucha gente caminando, mucha gente que va a realizar 

actividades al club, la gente que vive en el mismo barrio, la verdad que son calles que de noche 

realmente son muy oscuras, es un problema porque pueden ocasionar accidentes, es una forma 

de prevenir, de tener una mejor calidad de luz. Sabemos que el ejecutivo con la cooperativa 

eléctrica han estado trabajando, así que bueno este proyecto es para qué evalúen si se puede 

hacer así que muchas gracias señor Presidente. 

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

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente, bueno este bloque también va acompañar con el voto 

este proyecto de resolución, visto que el alumbrado público es un servicio fundamental por 

permitir que los vecinos tengan actividades en espacios exteriores durante horas nocturnas 
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desigualmente ya sea para movilizarse de o al trabajo, para hacer compras, por seguridad como ya 

se manifestó, por calles iluminadas tan siquiera para ser actividades para hacer caminatas. Y como 

anuncia en los considerandos del proyecto con equipos que van a hacer de nuevas tecnologías 

como son las lámparas led que esto mejora la calidad de iluminación de las calles permitiendo la 

tranquilidad al transitar por los vecinos. Así que desde este bloque acompañamos con el voto, 

gracias señor Presidente. 

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

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente, la verdad que sí son proyectos y pedidos que realmente 

suman porque como decían los dos ediles que me antecedieron en la palabra mejora para la 

seguridad y para la visualización de noche para poder ver bien cuando conducir de noche y tener 

en cuenta que también mejora la seguridad. Debemos tener en cuenta también que el municipio 

viene generando gestiones relacionadas a recambio de iluminación, recambio de las columnas 

también. Hace muy poco tiempo también que todavía no se realizó pero ya está hecho la gestión 

en donde el gobierno de la nación otorgó 24 millones para el recambio de luminarias y columnas, 

en Barker y Juárez, son 12 millones para cada localidad, así que bueno lo vemos realmente muy 

comprometidos con este tipo de gestiones. Y tener en cuenta también el recambio de las 

luminarias en rotonda ruta tres que se hizo hace muy poco tiempo por vialidad de nación y bueno 

también hace referencia a ese tipo de obras que se vienen realizando y que realmente no 

beneficia a todos porque todos somos los que circulamos diariamente por las calles de nuestro 

pueblo, gracias señor Presidente. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente, evidentemente acá hay una necesidad de los vecinos 

porque estos proyectos de resolución que hemos presentado desde ambos bloques en el 

transcurso de este año han sido de espacios públicos, de distintos barrios como dice bien el 

concejal que me antecedió en la palabra, desde nuestro bloque hemos solicitado también en un 

proyecto el tema de iluminación de la rotonda de la ruta tres y otros que seguramente están en 

carpetas y se van a ejecutar. Las zonas más afectadas generalmente son los barrios más periféricos 

de la ciudad, así que consideramos que este proyecto es válido y vamos acompañar con nuestro 

voto. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente. Realmente como lo dijo el presidente del bloque de 

Juntos surge de los barrios periféricos, pero son los mismos barrios en donde se han hecho las 

mayores inversiones en alumbrado en los últimos años, cualquiera que circule por los barrios 

periféricos verá columnas más nuevas, se notan fácilmente por el blanco en la parte superior y el 

negro para que no se oxide en la parte inferior que va enterrada, siempre queda algún resto 

sobresaliendo de pintura negra, la zona del parque Muñoz y los barrios aledaños, barrio Flores, 

Villa España, Villa Zambon, quinta nueve, se notan claramente cómo se ha extendido la 

iluminación, como se han colocado una gran cantidad de columnas y luminarias nuevas, también 

ha habido recambio de luminarias como el que viene en proceso que comentó el concejal Marini 

que va en conjunto con la prestadora del servicio de alumbrado público con la cooperativa 

eléctrica de Juárez, el municipio hace la inversión y la cooperativa eléctrica financiada por el 

municipio realiza la mano de obra, recordemos que está bastante cargada de tareas la 

cooperativa, la extensión de la red por la ampliación del molino Morixe le está demandando una 

importante tarea en el último tiempo, estos recambios de luminarias más las tareas habituales de 

mantenimiento. Y yendo a lo puntual de este proyecto de extender el alumbrado allí en las calles 

Almafuerte y Avellaneda realmente no es solamente colocar un par de columnas con luminarias 
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sino que el proyecto involucra tres cuadras, en más de dos cuadras y medias no hay cableado 

porque son zonas sin viviendas, por ejemplo la calle Avellaneda entre la cancha del club juarense y 

el campus no tiene viviendas, no tiene usuarios de energía por lo tanto no hay cableado de energía 

y habría que no solamente poner las luminarias sino también realizar la obra de infraestructura 

para el transporte de energía, lo mismo sobre la calle Almafuerte en gran parte de esos doscientos 

y pico de metro que tiene la sede de la cancha del club, no hay cableado o sea que es una obra 

bastante importante pero bueno dejamos plasmado la necesidad de los vecinos y hemos charlado 

con los vecinos. También en mi caso lo hemos comentado con alguno de los dirigentes del club 

juarense sobre esa necesidad especialmente para los vecinos porque mientras el club está 

realizando entrenamiento de fútbol, sólo el reflejo de las columnas de iluminación de la cancha y 

del campus hace que mejore la luminosidad de la zona pero bueno, dejamos plasmado para aquel 

departamento ejecutivo en conjunto con la cooperativa eléctrica analice la posibilidad de ampliar 

la iluminación en esta zona, gracias señor Presidente. 

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

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

aprobado por unanimidad, artículo segundo de forma. 

RESOLUCION Nº 987/2022 

Visto 

Que fruto del crecimiento de nuestra ciudad surge la necesidad de mejorar y ampliar el 
alumbrado público en sectores de la misma, y;  

Considerando 

Que desde el municipio en conjunto con las cooperativas eléctricas de nuestro partido, se 
viene trabajando en el avance de la iluminación en los ejidos urbanos del distrito, 
incorporando columnas, nuevos cableados, y  también remplazando equipos por otros de 
nuevas tecnologías como lo son las lámparas de tipo LED y los cables pre ensamblados; 

Que mejorar la calidad de iluminación  permite principalmente afianzar la seguridad de los 
vecinos que transitan por el lugar o viven en esa zona; 

 

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 Municipal, que a través de las áreas 
que correspondan, evalué la posibilidad de colocar columnas de alumbrado público 
en: 

1.- La calle Almafuerte, tramo comprendido entre la Avda. Roque San Peña y la calle 
Avellaneda; 

2.- La calle Avellaneda, tramo comprendido entre las calles Antártida Argentina y 
Almafuerte.  

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: ahora pasamos a dar tratamiento al punto número 11 expediente 

letra X. 101/2022 proyecto de decreto interbloques, octava correcaminata LIPOLCC por la vida. Por 

Secretaría se dará la lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente. Otra de las instituciones señeras en vocación de ayuda, en 

aporte para la comunidad en un tema muy sensible como es la lucha contra el cáncer de aquellas 

personas que padecen esta enfermedad y por supuesto también se traslada la familia. Y que 

LIPOLCC durante tantos años ha hecho tantos aportes para la comunidad de Benito Juárez, tantos 

aportes que son desde actividades que realizan para juntar recursos para acompañar como decía 

los enfermos en ayuda terapéutica, en medicamentos, en profesionales y como son como decía 

rifas, fogones, y también este tipo de actividades como la correcaminata que es la octava que 

realiza y que alguna vez hemos participado íbamos a poner un poquito, yo dije corre y utilice la 

caminata nomás en alguna de las ediciones de esta corre caminata pero más allá de lo que 

podemos decir es valorar toda la actividad que hace esta señera institución que como decíamos al 

principio ha acompañado, acompaña y seguirá acompañando a todos aquellos vecinos de Juárez 

que tiene el problema de luchar contra el cáncer. Así que señor Presidente este Concejo, íbamos a 

hablar desde el bloque pero creo que todos vamos a coincidir que como es un proyecto 

interbloques de declarar de interés legislativo esta correcaminata primero tenemos que reconocer 

esto, agradecerles que es lo fundamental que tenemos que hacer como representante de la 

comunidad, esta actividad loable que realizan en el acompañamiento de todos los enfermos y 

bueno esta correcaminata que se realiza todos los años, que va a ser declarada por este concejo y 

por este cuerpo de interés legislativo, felicitarlos, agradecerles, y reconocer a esta tal loable 

institución, nada más señor Presidente. 

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

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente. Bueno para anexar a las palabras del concejal 

que me antecedió en la palabra, obviamente compartimos desde nuestro bloque todas las 

palabras vertidas, obviamente siempre que uno asocia el tratamiento del cáncer, uno asocia a 

LIPOLCC porque fue fundante en lo que es en la ayuda, progresivamente este espacio de LIPOLCC 

se convirtió en un espacio compartido en cuanto a incumbencia con respecto al centro oncológico 

municipal, creo que entre las dos instituciones hacen un ensamble más que interesante con 

respecto a la asistencia de estos pacientes que requieren la ayuda en un tratamiento oncológico. 

La correcaminata que implica una actividad al aire libre, una actividad saludable, representa una 

de las tantas actividades que la institución realiza desde el enfoque de la prevención, de generar 

hábitos saludables, generar conductas saludables, en el paradigma de la salud hoy trabajar sobre 

el eje de la prevención y de la concientización siempre va apuntado en paralelo lo que es la 

asistencia. Me resulta interesante poder mencionar que también la serie de charlas que ha dado 

LIPOLCC siempre tienen una perspectiva de generar como mencioné una mejora en la calidad de 

vida, rescato esta tendencia de trabajar intersectorial que tiene esta institución como otras, 

recordó la declaración de interés legislativo que realizamos hace muy poco tiempo acá en las 

jornadas de cuidados paliativos que fue una jornada en donde LIPOLCC junto a el centro 

oncológico municipal y otras instituciones realizó una actividad. Entonces me parece que es digno 

de destacar que esta institución junto a otras realmente realizan una labor muy importante y muy 

sensible. Y rescatar señor Presidente por sobre todas las cosas el poder trabajar la asistencia de la 
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persona que requiere tratamiento, el sostén a la familia y el trabajo intersectorial y la prevención 

creo que son los cuatro ejes totalmente necesarios y cualquier intervención que apunta a un 

tratamiento completo y eficaz de distintas patologías, nada más señor Presidente. 

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

del mismo en general aprobado por unanimidad, en particular artículo primero aprobado por 

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

DECRETO DEL H.C.D. Nº  28/2022.- 

Visto: 

La nota enviada a este Honorable Concejo Deliberante por la comisión directiva 
de la “Liga popular de lucha contra el cáncer” (LIPOLCC), en la que informan sobre la 
realización de la “ 8va. CORRECAMINATA “LIPOLCC POR LA VIDA””, y solicitan que 
la misma sea declarada de interés municipal, y; 

Considerando: 

Que dicho evento se realiza con la colaboración del Municipio de Benito Juárez 
y en adhesión al mes de la concientización y prevención del cáncer de mamas (Octubre); 

 
 
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 Municipio de Benito Juárez, declara de 
interés legislativo la “8va. CORRECAMINATA “LIPOLCC POR LA VIDA”” , que se 
realizará en la ciudad de Benito Juárez el día 02 de octubre del año 2.022. 

Artículo 2°:  Envíese copia del presente decreto a la “Liga popular de lucha contra el 
cáncer” (LIPOLCC). 

Artículo 3º:  De forma. 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número 12 del orden del día expediente letra X. 102/2022 

proyecto de resolución bloque Frente de Todos PJ obras complementarias en barrio parque 

Muñoz. Por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente. En consonancia con los proyectos anteriores Juárez 

crece, la gente se junta, se va sumando en distintas casas, en distintos lugares, va formando 

hogares, y buscando lugares para vivir y en ese sentido los barrios se van poblando, por ende 
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transitan más gentes, más autos y si bien en líneas generales a eso le tenemos todos a la hora de 

manejar parece que cuesta y como decía hoy la concejala Gabriela González algunos les parece 

que porque son calles de tierra es casi una posibilidad de aventurarse a correr un rally y no la 

verdad que no, andar a altas velocidades no son las calles urbanas, sino en cualquier parte siempre 

pone en peligro a los animales y particularmente a la población, los chicos, el barrio parque Muñoz 

ha crecido mucho en cantidad de gente, en viviendas, son muchos los chicos que juegan, más 

ahora por ejemplo que empieza la época linda también, entonces más allá de la responsabilidad 

social que nos toca como vecinos, como vecinas, como conductores, siempre es importante 

escuchar cuáles son los reclamos, las inquietudes. Y en este caso como en tantos otros nos toca 

escuchar las preocupaciones de esos vecinos y tratar de transformar en una propuesta concreta 

para aquel departamento ejecutivo evalúe, que pueda transmitir mediante las áreas que 

corresponda si en este caso primero el tema de las luminarias, como bien decía calle palacio entre 

Acostañu y Dr. Muñoz es la única cuadra que falta luminosidad así que seguramente esto podrá 

ser evaluado y atendido a la brevedad. Y también por supuesto el tema como bien decíamos de la 

gente que pasa muy rápido y que toma calles pequeñas como si fueran avenidas y lo hacen a altas 

velocidades, en este caso por eso la necesidad de pedir reductores de velocidad o cualquier otra 

instrumentación que las áreas correspondientes determinen entre 350 y 450 de la calle palacios. 

En el mismo sentido si bien las calles están espectaculares sabemos que muchas veces hay 

posibilidad de colocar mejorados y también ha sido una de las inquietudes que los vecinos han 

propuesto. Así que simplemente manifestar esto, plantear que quede constancia que tuvimos la 

posibilidad de charlar, de escuchar y seguramente será escuchado a la brevedad puesta en 

funcionamiento. Gracias señor Presidente. 

HABLA LA VICEPRESIDENTA CORRO DANIELA: gracias señor concejal, tiene la palabra el concejal 

Fortelli. 

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente, este bloque está de acuerdo en acompañar este proyecto 

de resolución que no sólo se solicita luminarias sino también reductores de velocidad en donde el 

autor del proyecto está canalizando en este recinto inquietudes que los vecinos le alcanzan 

cumpliendo su rol como hemos presentado también desde el bloque inquietudes de vecinos que 

nos traen de distinta índole y de esta manera tratar de dar la respuesta a los vecinos ante esos 

pedidos, tanto al tema de luminaria, luminarias públicas como recién hemos hablado en otro 

proyecto es de fundamental importancia y más en la zona en que acaba de anunciar el concejal el 

proyecto como así también el tema de los reductores de velocidad que seguro debe ser una 

preocupación de los vecinos en donde hoy en este recinto se estan tratando proyectos solicitando 

lo mismo reductores de velocidad y el recurrente este tema de los reductores de velocidad o sea 

algo está pasando, habría que analizar qué está pasando porque cada vez el tema de los 

reductores de velocidad son temas recurrentes que trae riesgo a los vecinos y principalmente en 

esa zona. Así que por lo tanto vamos acompañar con nuestro voto el proyecto. 

HABLA LA VICEPRESIDENTA CORRO DANIELA: gracias señor concejal, concejal retomó la 

presidencia así podemos tomar votación al proyecto. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, si realmente creo que el crecimiento que ha tenido 

el parque automotor y el excelente estado de las calles hacen que se transite a altas velocidades 

innecesariamente, más de una vez uno circulando en bicicleta llega antes que alguien circulando 

en auto al mismo destino desde un mismo origen. En este caso en ese barrio se repite parte de lo 

que hablábamos en el proyecto anterior, se hizo una importante extensión de alumbrado público y 

esa cuadra quedó sin agregarse las luminarias por no tener el cableado, por no haber habido hasta 
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hace poco viviendas, esas viviendas que se han originado allí son parte de la política que lleva el 

ejecutivo municipal de generación de suelo urbano, cualquiera de los concejales que estamos aquí 

especialmente los que estamos desde hace un tiempo recordamos que en esa cuadra que se hace 

mención que carece de alumbrado hasta hace poco era totalmente baldía y han pasado 

donaciones de lotes por este terreno dentro de la política de suelo como decía activa que lleva el 

ejecutivo municipal que han hecho que varios vecinos construyan su vivienda con su esfuerzo y 

solucionar un problema habitacional y bueno ahora tenemos este inconveniente y también lo 

vamos resolviendo con la generación de estos reductores de velocidad y ampliación del 

alumbrado, así que con gusto vamos a votar este proyecto. 

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

RESOLUCION Nº 988/2022 

Visto 

Que el Barrio Parque Muñoz, ha presentado en los últimos años un importante crecimiento 
poblacional y habitacional.  

Y Considerando 

Que, al estar más poblado, es mayor el número de personas que diariamente transitan las 
calles del barrio. 

Que al existir un mayor número de personas, es mayor también el nro. de automóviles que 
transitan sus calles. 

Que en consonancia, y como se ha manifestado en otras oportunidades en proyectos 
similares, es una preocupación de los vecinos y vecinas de toda la comunidad, las altas 
velocidades que automovilistas desarrollan en  calles urbanas, poniendo de esa forma en 
peligro a la población existente. 

Que es inquietud de varios de esos vecinos y vecinas, lo presentado en este proyecto, y a 
solicitud de los mismos es que transformamos esas preocupaciones en propuestas concretas. 

Que una de las propuestas tiene que ver con la colocación de reductores de velocidad en la 
calle Palacio entre Av. Artigas y Acosta Ñu, como así también en Palacio, entre Acosta Ñu 
y Dr. Muñoz. 

Que también creemos conveniente solicitar la colocación de luminarias en la calle Palacio 
entre Acosta Ñu, y Dr. Riganti ya que es la única cuadra que no cuenta con iluminación. 

Que con las solicitudes mencionadas,  se busca brindar un mayor grado de seguridad y 
bienestar a los vecinos del sector. 

Que el Departamento Ejecutivo mediante el área que corresponde, podrá evaluar y 
determinar con el criterio profesional que lo caracteriza,   la factibilidad de este proyecto y 
la posterior decisión sobre la localización específica  de lo propuesto. 

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

RESUELVE  
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Artículo 1º:  Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal, evalúe solicitar ante las 
autoridades de la Cooperativa Eléctrica, la instalación de luminarias en la calle Palacio 
entre  Acosta Ñu y Dr. Muñoz   

Artículo 2º:  Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal, evalúe la colocación de 
Reductores de Velocidad en la Calle Palacios entre el 350 y el 450 de la mencionada calle.   

Artículo 3°:  El Departamento Ejecutivo determinará según el área que corresponda  la 
disposición  y colocación de lo solicitado en los artículos anteriores como así también  la 
mejora o no de la presente propuesta. 

Artículo 4°:  De Forma. 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número 13 del orden del día expediente letra X. 103/2022 

proyectos de resolución bloque Juntos inclusión de licenciados en enfermería a la carrera 

profesional hospitalaria municipal. Por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA:  

VISTO: 

El precedente de la Resolución Provincial 7.343/05 que incluyó la actividad de 
enfermería con título Universitario en la Carrera Profesional Hospitalaria - Ley 
Provincial N° 10.471.  

Posteriormente dicha Resolución fue ratificada por el Poder Ejecutivo Provincial, a 
través del Decreto Provincial N° 2.922/05.  Con fecha 1° de diciembre de 2005, 
quedando incorporada la actividad profesional de Licenciatura en Enfermería, dentro 
de los alcances del artículo 3º de la Ley Provincial N° 10.471 y sus modificatorias, que 
regula la Carrera Profesional Hospitalaria y; 

  

CONSIDERANDO 

 
Que los profesionales de la salud y las otras profesiones que resulten necesarias para el 
funcionamiento de los hospitales deben estar incluidas en el mismo régimen profesional, 
ya que tienen las mismas obligaciones y responsabilidades que los demás profesionales 
de la salud, pero no cuentan con los mismos derechos.- 
 
Que el presente proyecto tiene por objetivo unificar e incorporar definitivamente a todas 
las profesiones que se necesiten en la actividad hospitalaria, poniendo final a una 
desigualdad en derechos de los trabajadores profesionales de la salud.- 
 
Que resulta injusto que personas que trabajen en el mismo establecimiento, que 
desarrollen actividades similares, teniendo el mismo nivel de capacitación, estén 
comprendidas por regímenes disímiles.- 
 
Que en el Título XIII - Artículo 131° del Convenio Colectivo del Trabajador Municipal del 
partido de Benito Juárez, establece que queda facultado el Poder Ejecutivo incluir otras 
actividades profesionales con título universitario, cuyo concurso se estime indispensable 
para ejecutar las acciones correspondientes a las funciones sanitarias. 
 
Que es un tema muy importante, la posibilidad de presentarse a concursos para 
distintos cargos, lo cual también significa una discriminación al no tener igualdad 
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de oportunidades.- 
 
Que esto permitirá un justo reconocimiento a los años de estudio y la tarea que 
realizan en las distintas dependencias del Sistema de Salud Local y así lograr una 
mayor capacidad de respuesta a las necesidades y demandas de atención sanitarias 
de la población. 

Que para ello resulta necesario actualizar la normativa vigente que posibilite el cambio 
de agrupamiento del personal de enfermería que se ha capacitado y obtenido título de 
Licenciado en Enfermería. 
 
Por todo lo expuesto, se eleva el siguiente Proyecto de Resolución para su 
tratamiento. 

PROYECTO DE RESOLUCION 

 

Artículo 1°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal evalué la posibilidad de 
incorporar en el Título XIII - Artículo 131° del Convenio Colectivo del Trabajador 
Municipal del partido de Benito Juárez, a los siguientes profesionales: 
 
"Licenciados en Enfermería"  
 
Artículo 2°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal evalué la posibilidad que el  
Personal Licenciado en Enfermería, que en el futuro se incorpore a la Planta 
Permanente o Transitoria de la Administración Pública Municipal, lo haga en el 
Agrupamiento Profesional, en los términos del Título XIII - Artículo 134 del Convenio 
Colectivo del Trabajador Municipal del partido de Benito Juárez 
 
Artículo 3°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, evalué la posibilidad de 
establecer a los fines que se refiere el artículo primero de la presente y optare por 
incorporarse al Agrupamiento Profesional, que la antigüedad de revista del agente, 
será computada a los fines de los ascensos que prevé el Artículo 134 del Convenio 
Colectivo del Trabajador Municipal del partido de Benito Juárez, reencasillando en los 
grados correspondientes según antigüedad.  
 
Artículo 4º.- Envíese copia del presente Proyecto de Resolución al Sindicato 
Trabajadores Municipales Benito Juárez, Delegación UPCN Benito Juárez y Concejo 
del Empleo Municipal Benito Juárez. 
 
Artículo 5°.- De Forma. 

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

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente, bueno con aplausos no alcanza, no sólo se vive de 

aplausos, podría ser una frase del mundo del espectáculo pero se refiere a los trabajadores de 

salud, así la ciudadanía saludaba y reconocía a quienes aún están en la primera línea enfrentando 

un mal que para que aún no ha terminado y que ha sembrado temor en todo el planeta. Es público 

y notorio cuál es la principal fortaleza del sistema de salud de Benito Juárez, sin dudas es el 

recurso humano el hospital y los CAPS, son verdaderos centros de formación y referencia de 

profesionales de la salud de todas las disciplinas. Las licenciaturas en enfermería reúnen los 

requisitos curriculares que establece la ley de enseñanza superior, por lo cual queda claramente 

establecido que sus egresados cumplen ampliamente con los requisitos curriculares de graduados 

universitarios, poseen información académica, matrícula profesional y título que los avala. 

Asimismo es pertinente destacar que los antecedentes vigentes en varias legislaciones tanto 
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nacionales como provinciales en donde a veces de diversas normativas se establecen inclusión de 

los licenciados en enfermería en carrera profesional, como el antecedente en la jurisdicción de la 

provincia de Buenos Aires la ley 10,471 carrera profesional hospitalaria y los antecedentes en la 

provincia de Santa Fe, Córdoba, San Juan, Santa Cruz entre otras. Se debe recordar la vigencia de 

la ley de enfermería nacional la 24,004 y la ley de enfermería provincial la 12,245 apuntan al 

reconocimiento y ordenamiento de la actividad de todos sus niveles, cuyo espíritu fue también el 

fortalecimiento de la labor de enfermería y por si que se adopte las medidas necesarias que 

permiten cerrar la desigualdad manifiesta hasta la fecha entre los licenciados en enfermería en 

relación con otros profesionales del equipo de salud. Sin embargo y a pesar de haberse 

sancionado leyes no se ha establecido ningún mecanismo que posibilitara el pase de quienes 

graduados en licenciatura en enfermería no pueden actualmente pasar a la carrera profesional 

hospitalaria creando así una situación de desigualdad. Las actuales normas no contemplan las 

situaciones por la cual resulta imprescindible proceder a sus modificaciones a efecto de terminar 

con los casos de discriminación en el personal hospitalario. En la actualidad la enfermería se ha 

transformado en una práctica informal para la cual se ha requerido no sólo una capacitación 

básica a una carrera universitaria que actualmente cubre las exigencias y características de la 

educación superior. El día 11  de diciembre de 1986 fue creada la ley 10,471 por la cual se 

estableció el régimen de carrera profesional hospitalaria provincial, como así también el decreto 

municipal 3744 del 2006 y el convenio colectivo municipal de Benito Juárez, quedando facultado el 

poder ejecutivo para incluir otras actividades profesionales con título universitario que se 

determinen imprescindibles para ejecutar las acciones correspondientes a las funciones sanitarias 

de la presente carrera. Desde el año 80 la licenciatura en enfermería para la profesión que está 

vigente y para ella se debe cursar, cumplir con todos los requisitos como cualquiera otra carrera 

de grado. Los licenciados en enfermería cumplen los requisitos exigidos para tal fin sin ser siendo 

profesionales universitarios. La OMS señala que el 70% de las acciones de salud son competencia 

de enfermería y las reconoce como uno de los pilares en la conformación estructural de los 

sistemas de salud. Los licenciados en enfermería cumplen con las condiciones de progreso 

científico, profesión que posee título de grado, actualmente accede a diversos posgrados, 

maestrías y doctorados interdisciplinarios calificados sobradamente con formación académica. El 

pertenecer a una carrera médico hospitalaria jerarquiza y dignifica la profesión de enfermería, en 

donde la enfermería es una profesión que desarrolla la práctica del cuidado en las necesidades de 

salud de los individuos y de la sociedad a través del conocimiento y de la aplicación de la ciencia, la 

tecnología y la metodología terapéutica. En la Argentina se registraron 35 enfermeros cada 10,000 

habitantes y solamente 1.6 de cada 10 con título de licenciado en enfermería, según relevó un 

informe elaborado por la Universidad Austral basados en datos oficiales del 2019. Está 

demostrado que a mayores niveles académicos mejores resultados para el paciente, la familia y el 

sistema sanitario como el que estamos tratando hoy. El desafío en la Argentina es buscar cómo 

hacemos para ir año a año no sólo aumentando el número de graduados sino también el 

porcentaje de licenciados sobre la totalidad de los profesionales de enfermería, que debería ser 

una política pública y ésta es una de ellas. No podemos dejar de lado la responsabilidad legal de la 

enfermería, la responsabilidad legal del profesional de enfermería es un tema cada vez que 

adquiere mayor importancia en la práctica diaria. El personal de enfermería tiene en sus manos el 

cuidado de un ser humano, para qué ese cuidado sea óptimo y satisfactorio el enfermero no sólo 

debe poseer amplios conocimientos teóricos, prácticos sobre técnicas y patologías sino también 

sobre el marco legal vigente. La demanda en los servicios de enfermería altamente calificada es 

innegable y la prioridad está dictada por la necesidad de cada vez más compleja en el proceso de 

salud, enfermedad y atención. Cada vez que se peticiona por el derecho de los licenciados en 

enfermería ingresar a la carrera profesional lo hace para que se promueva su desarrollo humano 

en libertad, la igualdad y la solidaridad, la justicia y los derechos humanos. Pide que se reconozca 

su identidad profesional en la pluralidad, que se garantice su dignidad y no se cierren las puertas a 
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su prosperidad como ciudadano profesional. Los servicios de salud en la provincia de Buenos Aires 

retiene cada vez menos a los licenciados en enfermería, disminuyendo entonces la calidad de los 

servicios de enfermería. Esto repercute seriamente en el derecho de los usuarios de recibir 

cuidados de enfermería de calidad continúa y oportuna. Se enfatiza la importancia de contar con 

enfermeros con una sólida formación universitaria capaces de ser responsable del cuidado de 

personas sanas y enfermas y su familia y la comunidad aportando la equidad, seguridad, 

continuidad y calidad de salud que se merecen los habitantes de Benito Juárez. En lo personal eso 

pienso, los enfermeros si somos profesionales, esperemos que se pueda lograr esta modificación 

que los licenciados en enfermería puedan dejar de ser discriminados y finalmente reconocer el 

trabajo y labor que lo convierte en profesionales. Por último no se busca con este cambio un mero 

incremento salarial sino el reconocimiento a un grupo de profesionales que en el transcurso de los 

años ha avanzado en su capacitación y profesionalización de la mano del avance de los paradigmas 

en salud y en concepto de equipos de salud. Por medio del proyecto de resolución se plantea 

establecer una normativa que permita a quienes revistan en el régimen como técnicos y deseen 

incorporarse a la carrera profesional hospitalaria puedan ser reubicados en la misma siempre que 

posean títulos universitarios de licenciado en enfermería, cuenten con matrículas habilitante y 

presten conformidad a tal reubicación. Creemos que con este proyecto estamos resolviendo una 

situación discriminatoria que impide a quienes se han capacitados logrando obtener un título 

profesional de enfermería acceder a la carrera profesional hospitalaria. Por todo lo expresado 

entendemos que los licenciados en enfermería por su formación, su valía, sus aportes, su 

conocimientos, su visión cumplen sobradamente con los requisitos para ingresar a la carrera 

municipal de profesionales de salud de Benito Juárez, esperamos que así lo interprete el 

Honorable Concejo Deliberante en pleno y actúe en consecuencia promoviendo el paso de los 

licenciados a la carrera profesional, la inclusión de los licenciados en enfermería en la carrera 

profesional hecho que se constituirá en un acto de justicia complementaria de derechos de no ser 

discriminados y respetaría el principio de igualdad de oportunidades, en conclusión todos 

sabemos que el servicio que brindan en enfermería lo hacen con pasión y esfuerzo para que todo 

salga bien con los pacientes y con los habitantes del pueblo, el hospital no sería lo mismo sin la 

asistencia de profesionales de la salud, es por ello que solicito la aprobación de este proyecto de 

ordenanza por todo lo expresado entendemos que se está dando una situación de profunda 

inequidad por lo que absolutamente necesario incorporar a los licenciados en enfermería a la 

carrera profesional hospitalaria, y por estas razones que creo que es necesaria la aprobación de 

este proyecto, gracias señor Presidente. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, primero le vamos a solicitar al bloque de Juntos y al 

concejal autor del proyecto el pase a comisión para trabajarlo en comisión al proyecto y segundo 

voy a autorizar que se me permita leer alguno de los párrafos de mi alocución justificando esta 

solicitud del pase a comisión. Voy a explicar porque pedimos es que pase a comisión para mejorar 

este proyecto, seguramente en comisión y con algún asesoramiento externo podremos mejorar la 

redacción de este proyecto y clarificarlo especialmente, sinceramente no lo notó claro. Mirando 

los fundamentos de la ley mencionada como precedente la ley provincial de 10,471 el autor de la 

misma cuando la fundamental dice adjunto proyecto de ley de carrera hospitalaria para los 

profesionales universitarios que se desempeñan en los establecimientos dependientes de la 

provincia, luego en el artículo primero la ley dice establecerse la carrera profesional hospitalaria 

para los profesionales que prestan servicio en los establecimientos asistenciales correspondientes 

al ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires, creo que es claramente la ley referida nada 

más que para todo lo que está bajo la órbita de la salud de la provincia, eso por un lado, pero el 

autor lo mencionó como un precedente y lo consideramos válido. Después entre los 
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considerandos hay uno que realmente no lo entendemos que es el que dice en el título 13 

artículos 131 del convenio colectivo de trabajador municipal del partido de Benito Juárez establece 

que queda facultado el poder ejecutivo incluir otras actividades profesionales con título 

universitario cuyo concurso se estime indispensable para ejecutar las acciones correspondientes a 

las funciones sanitarias, el artículo 131 es parte del título decimotercero como lo dice el proyecto 

dentro del título es régimen escalafonario dice, el personal incorporado al régimen escalafonario 

de la planta permanente tendrá un escalafón horizontal de cargó que consta de los siguientes 

grados, grado uno, grado dos, grado tres, grado cuatro, grado cinco, cada cinco años los 

profesionales escalafonados serán encasillados en los grados superiores descritos en este artículo 

hasta el cinco inclusive, salvo que mediara oposición de autoridad médica y administrativa 

debidamente fundada. Asimismo el personal tendrá un escalafón vertical denominado funciones 

con jerarquía creciente cuya denominación en la siguiente, uno: jefe de unidad de diagnóstico y 

tratamiento, dos: jefe de unidad de internación o de consulta, tres: jefe de unidad sanitaria, 

cuatro: jefe de sala o subjefe de servicios, cinco: jefe de guardia, seis: jefe de servicios. Realmente 

en la redacción que he leído que es la redacción vigente que es el artículo 131 del convenio 

colectivo de trabajo municipal no veo dónde queda facultado el poder ejecutivo incluir otras 

actividades profesionales con títulos universitarios, no está señor Presidente, la referencia a la que 

hace alusión el considerando de la redacción del proyecto de resolución no existe. Como también 

el artículo 134 que es mencionado en el artículo segundo del proyecto de resolución en donde se 

solicita al departamento ejecutivo municipal la posibilidad de que el personal Licenciado en 

enfermería, que en el futuro se incorpore a la planta permanente o transitoria de la 

administración pública municipal lo hagan el agrupamiento profesional en los términos del título 

decimotercero artículo 134 del convenio colectivo del trabajador municipal del partido de Benito 

Juárez, voy a leer el artículo 134 que forma parte del título decimotercero del convenio colectivo 

de trabajo municipal vigente, artículo 134, entiéndase por función nivel de unidad sanitaria aquella 

que resulta de organizar y administrar actividades integradas de atención médica para pacientes 

ambulatorios y eventualmente internados en organismos descentralizados del hospital, no veo la 

coherencia entre lo propuesto en el artículo segundo como también lo que propone como 

solicitud del artículo primero con lo vigente en el convenio colectivo de trabajo municipal. Como 

así también voy hacer referencia al artículo quinto de la ley que dice el ingreso al régimen 

escalafonario de la carrera será siempre por el nivel inferior, el acceso será mediante un concurso 

abierto de mérito y antecedentes y evaluación que no concuerda también con parte de lo 

propuesto el proyecto. Y así también voy a leer parte de lo que dice, por favor señor Presidente 

silencio. INTERRUMPA EL SEÑOR PRESIDENTE: está haciendo uso de la palabra el concejal por 

favor silencio. LEDEZMA MARTÍN: voy a leer el artículo 10º vigente del convenio colectivo de 

trabajadores municipales para el partido de Benito Juárez, dice artículo 10: agrupamiento, los 

trabajadores revistarán en algunos de los siguientes agrupamientos en la categoría que le 

corresponde, A: personal jerárquico, B: personal profesional, C: personal técnico, D: personal 

idóneo, E: administrativo, F : personal obrero, G: personal de servicio, H: personal de seguridad, I: 

personal con horas cátedras, J: personal médico. Hace una descripción del personal jerárquico y en 

la descripción del personal profesional dice: el agrupamiento comprende a los cargos 

desempeñados por profesionales que posean títulos otorgados y reconocidos por las autoridades 

estatales de enseñanza de nivel universitario o posgrado que se desempeñen en áreas y funciones 

específicas de su profesión, este grupo se subdividirá en escalas o clases salariales, este 

agrupamiento corresponde a la categoría nueve, 10, 11y 12 de la escala salarial por lo cual 

tratando de interpretar lo que propone y lo que creemos que propone el autor del proyecto con 

este artículo que entró en vigencia el año pasado durante el 2021 esta modificación creemos que 

se estaría cumpliendo con lo que propone o lo que leemos entre líneas o tratamos de interpretar 

que propone el autor del proyecto. Así que bueno justificando esta forma nuestra solicitud del 
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pase a comisión, dejó esa moción de pasar a comisión el proyecto para lograr una redacción 

acorde y tratar de interpretar lo que nos propone, gracias señor Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELÍCITAS: gracias señor Presidente, acá el inconveniente que yo veo que tenemos 

es el convenio colectivo de trabajo, los artículos que ha leído el concejal al cual hace referencia 

este proyecto de resolución, los números son los que corresponden al convenio colectivo de 

trabajo que figura en la página oficial de la municipalidad de Benito Juárez, si uno entra la página 

oficial de la municipalidad de Benito Juárez al casillero que dice convenio colectivo de trabajo, dice 

artículo 131 la carrera establecida por el presente convenio colectivo de trabajo abarcará las 

actividades profesionales de médicos, odontólogos, químicos o bioquímicos, bactereólogos, 

psicólogos, obtetrás, kinesiólogos, nutricionistas, dietistas, fonoaudiologos y toda nueva 

especialidad que se vaya incorporando en el área de salud, queda facultado el poder ejecutivo 

para incluir otras actividades profesionales con título universitario cuyo concurso se estime. O sea 

ese es el artículo 131 del convenio colectivo de trabajo que está publicado en la página oficial de la 

municipalidad de Benito Juárez en el cual tengo copia acá y es el que aprobamos nosotros acá, si el 

concejal tiene otro no se porque todavía no pasó por acá, no fuimos notificados, no tenemos 

conocimiento y según lo que yo he preguntado al sindicato de trabajadores municipales todavía la 

corrección nueva no salió publicada en el boletín oficial, no se si está vigencia. Yo le digo que estos 

artículos están referidos al que está publicado en la página de la municipalidad de Benito Juárez 

que creo que está publicado el vigente, el que corresponde. Entonces el artículo 131 como dijo el 

concejal Fortelli habla claramente y lo dice y acá está firmado que es el departamento ejecutivo el 

que tiene que incorporar las nuevas especialidades, que está pidiendo este proyecto de resolución 

al departamento ejecutivo y también le mandamos copia porque es el convenio colectivo de 

trabajo en donde nosotros no podemos cambiar un renglón y una coma porque no somos parte, le 

pedimos al departamento ejecutivo y a los sindicatos que participan en el concejo del empleo 

municipal que piensen y estudien esta posibilidad, no erramos los artículos, los artículos son los 

que están como digo en la página oficial de la municipalidad de Benito Juárez y el artículo 134 que 

usted también leyo concejal es el régimen escalafonario ¿y qué es lo que pide también? Que 

cuando encasillen primero incorporen como profesionales a los licenciados en enfermería y 

después cuando estén incorporados dentro del grupo de profesionales del hospital después con su 

antigüedad lo encasillen en el grado que corresponde, no está pidiendo nada extraño, está 

pidiendo algo lógico, el tema es que se incorporen como corresponde y se sugiere porque 

tampoco se obliga se sugiere que estudie la posibilidad de incorporar a estos profesionales 

universitarios en la carrera profesional universitaria que tiene la carrera hospitalaria, otro tema 

que normalmente y en cada una de las rendiciones venimos reclamando por qué hay enfermeros 

universitarios que están en categorías que no corresponde a la que él mismo convenio colectivo 

de trabajo dice que tiene que corresponder porque considera en el ente descentralizado y 

pareciera que es un municipio aparte de este que son técnicos, cuando claramente convenio 

colectivo de trabajo dice quiénes son los técnicos y quiénes son los profesionales. Así que yo no 

tengo problemas el autor de este proyecto no quiere pasar a comisión, pero quería dejar en claro 

que no leímos cualquier cosa sino el convenio colectivo de trabajo que está en la página oficial de 

la municipalidad, nada más señor Presidente gracias. 

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

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente, creo que mi compañero de banca el presidente 

de nuestro bloque fue como muy claro a la hora de explicitar lo que a nuestro parecer se traduce 

en una falta de claridad en la redacción del proyecto de resolución. Creo que la redacción del 

proyecto de resolución señor Presidente no plasma la explicación tan clara que ha dado la concejal 
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que me antecedió en la palabra, y también es real que cualquier modificación de la carrera de 

médico hospitalaria no es decisión del poder ejecutivo sino más bien de poder consensuar en el 

Consejo del empleo municipal. Con respecto como para mencionar, y me parece que es digno 

mencionar que porque uno escucho siempre en la fundamentación la falta de equidad, la falta de 

oportunidades, como si es el ejecutivo pareciera que hay una tendencia como a desacreditar al rol 

de los enfermeros, al menos yo lo interprete así en la ponencia del creador del proyecto. Yo creo 

que una gestión que apostó y que cree que la formación de enfermeros es un recurso humano 

totalmente necesario se proyecta datos concretos que hay más de 120 o 130 graduados en 

nuestro Instituto superior del sudeste. También ese mismo centro de estudio en una oportunidad 

señor Presidente generó convenios con otras universidades para que se pueda realizar la 

licenciatura en enfermería y que me parece que no es un dato menor. También la semana pasada 

señor Presidente se graduaron cerca de 10 enfermeros en la especialidad de cuidados críticos que 

también esta gestión generó esa posibilidad, porque la pandemia nos mostró que nuestro recurso 

humano necesitaba esta especialidad y esta gestión así lo logro. También tenemos en la actualidad 

un grupo de enfermeras que se está capacitando en Azul sobre cuidados pediátricos, también 

señor Presidente durante la pandemia nuestros enfermeros se capacitaron en vacunación, y en 

vacunación de Covid. También nuestros enfermeros revisan capacitaciones con respecto al plan de 

vacunación y también recordar señor Presidente, que el programa médicos comunitarios que se 

sostuvo tanto tiempo ofrecía a los enfermeros como al resto de los profesionales post títulos. 

Entonces tenemos una gestión que acompaña si, desde nuestro bloque siempre defendemos el 

derecho de los trabajadores si, pero nosotros no vamos a aprobar en este momento un proyecto 

de resolución que a nuestro entender no nos parece claro, por eso rectificamos la posibilidad de 

que este proyecto pueda pasar a comisión y llamar a las partes pertinentes y que el creador del 

proyecto no puede explicitar de manera más amplia su intención que tuvo a la hora de escribir, 

que insisto no coincide con la explicación de la concejal que me antecedió la palabra, nada más 

señor Presidente. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente, volviendo a releer del articulado de este proyecto de 

resolución nosotros no le encontramos error alguno, se están solicitando que se evalúe la 

posibilidad de incorporar obviamente dentro del convenio colectivo de trabajo municipal a los 

profesionales en la licenciatura en enfermería que va a ser una decisión en este derecho laboral, 

en este reconocimiento, en esta igualdad de oportunidades que siempre se habla no 

exclusivamente el ejecutivo sino del convenio colectivo de trabajo, yo no creo que ninguna parte 

del sindicato se niegue ante una posibilidad de que el intendente lo proponga, salvo que eso sea 

irregular, entendemos que no. Lo que se está pidiendo es eso, es el anhelo que el señor 

intendente lo proponga, el sindicato evaluará si es viable o no y entre ambas partes se pondrán de 

acuerdo o no, reconociendo el derecho laboral que explicó el autor del proyecto al igual que dijo 

Felícitas Pérez Pardo nosotros no encontramos errores en el articulado pero será una decisión final 

del autor del proyecto, gracias señor Presidente. 

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

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente, para hacer y decir un punto importante que tiene que 

ver con la cuestión de los trabajadores en este caso de enfermeros y enfermeras. El trabajo 

mancomunado que ha realizado digamos tanto los gremios con el ejecutivo por la reducción a seis 

horas laborales por el mismo sueldo que por ocho, realmente eso es una muy buena señal, una 

buena respuesta en este caso a los trabajadores de la salud puntualmente hablando de 

enfermeros y enfermeras que tanto trabajaron y le pusieron el hombro durante los años de 

pandemia. También por supuesto tener en cuenta las carreras como decía la concejal Zequeira que 
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son una inversión y una puesta muy importante que viene desarrollando hace muchos años la 

gestión municipal porque sabemos que tanto la salud como la educación son dos puntos 

importantes y de trascendencia y que realmente merecen tener el seguimiento y la inversión que 

corresponde porque se trata de tener de la mejor manera posible ha tendido a aquellos pacientes 

que llegan al hospital por algún tipo de problema de salud. Gracias señor Presidente. 

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

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente, parece ser que acá hay dos libros distintos, como dijo la 

concejal Pérez Pardo, no sólo el convenio colectivo figura en la municipalidad sino que en la página 

del Ministerio de Trabajo, por este tema que lo vengo trabajando no sólo ahora, este tema de ir 

luchando por ganarle espacio y que sea reconocido como profesión la enfermería, llevo muchas 

décadas en esta lucha desde los años 80 cuando todavía no teníamos ley de enfermería, hoy si 

tenemos realmente una ley de enfermería tanto nacional como provincial, como también me tocó 

venir a este consejo para defender el colegiado de enfermería, eso te lucha pendiente que 

tenemos los profesionales de enfermería en tener nuestro propio colegio y se nos niega esa 

posibilidad, y este es un camino también que ya ha dado que la banca me está dando y también 

acá en Juárez he luchado por los licenciados en enfermería que son pocos pero realmente lleva 

mucha lucha bien mucho sacrificio, yo lo he pasado, tengo no solamente título de licenciado sino 

que también pos grado, tengo dos especializaciones también he cruzado y soy considerado un 

técnico, me parece que está claro el pedido, dejar de ser reconocido como técnico, en otros 

lugares reconocido como administrativo, sino ser profesionales y acá no trató, no quieran 

malinterpretarme de involucrar al ejecutivo, de que está discriminando, no nada que ver, esta es 

una lucha propia de enfermería en distintos lugares, en distintos municipios, en distintas 

provincias y en toda la nación de que los enfermeros, de que los licenciados sean reconocidos 

como profesionales y también los que están viniendo atrás también tengan un futuro en un 

camino y esto lo que estoy emprendiendo es un camino para los que vienen detrás de mío, y esta 

lucha lleva años. Entonces simplemente es eso, que acá hay en este concejo una profesional de 

salud que es universitaria igual que yo, porque uno puede ser y estar dentro de la carrera y otro 

porque está solamente considerado como técnico cuando fueron años de sacrificio para poder 

llegar a tener estos títulos. Si estoy de acuerdo pasarla a  Comisión y trabajarlo, realmente 

trabajarlo y que realmente seamos reconocidos y es claro y vuelvo a decir reconocidos, dejar de 

ser reconocido como técnicos para ser profesionales, nada más señor Presidente. 

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

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente, para aportar poquito de redundancia pero no 

importa, es cierto que la enfermería a lo largo del tiempo siempre ha sido subestimada como una 

profesión de segunda como si fuera una simple rama auxiliar de la medicina y de los médicos, 

claramente no es así y vamos a coincidir todos en el rol absolutamente estratégico educacional 

que cumple una carrera de esta, por algo como bien dijo la concejal Zequeira acá en Benito Juárez 

se ha puesto estratégicamente el ojo en la formación de profesionales y digo no sólo uno cuando 

decide estudiar una carrera no simplemente lo hace para conseguir trabajo y nada más, cuando 

decide estudiar una carrera, una Tecnicatura sea terciaria o universitaria lo que está haciendo a 

través de esa carrera seguramente en la mayoría de los casos es buscar la conformación de un 

proyecto de vida, entonces no es menor. Uno le dedica la vida en un mundo en donde el trabajo 

resignifica y hace todo en donde nos preguntan cuando somos chiquitos en la escuela, de que 

trabaja tu papá, de que trabaja tu mamá, y uno dice mi mamá es, mi papá es, quiere decir que ese 

trabajo nos define. Entonces por supuesto si ese trabajo nos define vamos a defenderlo siempre y 

vamos a defender esa identidad de todos los trabajadores y trabajadoras. En ese contexto y acá 

dijeron hay distintos profesionales de la salud, el concejal que presentó el proyecto, nuestro 
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compañero de bloque Zequeira también dando su consideración es de por qué al menos a nuestro 

entender no estaba claro este proyecto y que mejor si no está claro que darle claridad, las luchas 

siempre son colectivas, uno siempre lo escuchaba con atención al concejal recién contando todo lo 

que ha hecho a lo largo de su vida y bueno espectacular que se haya podido formar y que haya 

podido formar parte de las luchas, de las búsquedas de la conquista, ojalá que el día de mañana 

todos los trabajadores de todas las ramas tengan esas conquistas solucionadas, ahí seguramente 

vamos a estar plenamente satisfechos. Pero si tenemos la posibilidad de aquellos que no somos 

propiamente de la profesión más allá de nuestro rol de concejales y concejalas de informarnos, de 

aprender, de juntarnos con todos aquellos actores y aquellas personas hombres y mujeres que 

tienen participación en esta toma de decisiones que mejor que lo podamos hacer en el ámbito que 

corresponde que es en la Comisión acá en este cuerpo y que seguramente nos va a permitir a la 

hora de volver con este proyecto con un mayor entendimiento y mayor comprensión y un mayor 

apoyo de acuerdo a lo que pase, siempre hay que escuchar la diversidad de voces y eso no va a ser 

mucho mejores, simplemente quería aportar eso porque más allá de algunas palabras que pueden 

estar altisonante o no, que son subjetivas por supuesto de quien las expresa creo que como bien 

dijo el concejal Ledezma si nosotros pasamos esto a Comisión vamos a poder trabajar con mayor 

profundidad y eso va redundar en un mejor beneficio para todos los laburantes municipales. 

Gracias señor Presidente. 

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

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, estaba leyendo es un proyecto de resolución sobre el tema 

de incorporar a los profesionales licenciados en enfermería, me parece que empezamos a 

interpretar lo que el autor del proyecto que ya adelantó que va a Comisión igual iba a terminar en 

Comisión este proyecto porque no íbamos a insistir algo que no iba a tener resultados en tratar de 

aprobarlo que dejar expuesto aquí, va a Comisión se tiene que analizar. Pero siempre 

interpretamos lo que quiere escribir el otro y a veces utilizamos la bibliografía y parece que 

tenemos dos bibliotecas, nosotros tenemos que tener cuidado porque somos el estado. Entonces 

ese contrapunto que se presentó entre los concejales del oficialismo y la concejal Felícitas Pérez 

Pardo tomando en cuenta otro convenio colectivo que es el que está publicado, eso señor 

Presidente genera un poquito ruido, porque lo que está publicado en lo que tiene que hacerse 

cargo lo que está vigente para el estado municipal, sino como los vecinos nos enteramos de las 

normas que existen, por la publicación, por los medios que corresponden. Entonces es un tema 

que habrá que corregir si es así, yo le creo a la concejal Pérez Pardo con la habitualidad y la 

profundidad que tiene para analizar este tipo de casos y también que se escuchó decir del tema de 

las seis hora para los trabajadores relacionada con la enfermería, es decir todavía se sigue 

liquidando con 48 horas los sueldos de los enfermeros. Así que señor Presidente es un tema de 

interpretar lo que dice el autor del proyecto,  porque si uno mira el hilo conductor de lo que 

hemos dicho y todos los que me antecedieron en el uso de la palabra, me parece que estamos 

todos de acuerdo en el pedido del proyecto de resolución, quien no va a querer jerarquizar a los 

trabajadores relacionada con la enfermería, calculo que todos, ¿puede pasar a Comisión? Si puede 

pasar, es más espero que no muera en Comisión, pero empezamos interpretar que lo dijo, que no 

lo dijo, que artículo utilizamos, si estamos equivocados en la utilización del artículo que se diga 

pero no nos desviemos del punto que tiene el proyecto de resolución, porque estamos debatiendo 

un tema que en el fondo estamos todos de acuerdo de jerarquizar al trabajador de enfermería 

como recién lo explicaba el concejal Fortelli, entonces pasémoslo a Comisión, trabajémoslo pero 

también y no nos olvidemos que tenemos que tener en cuenta la legislación vigente, ¿cuál es 

señor Presidente? Porque si uno nos manejamos con un convenio colectivo que es el que el 

municipio presenta de acuerdo a la publicidad que tiene que darlo o el que apareció acá que no 

concuerda con ese, y ese sería un error y grave. Así que señor Presidente el autor del proyecto ya 
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manifestó que iba a Comisión así que esperemos que lo podamos trabajar porque vuelvo a decir 

señor Presidente todo queremos que los trabajadores de enfermería jerarquicen su especialidad, 

nada más señor Presidente. 

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

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, bueno una pequeña apreciación, ya que todo lo que se 

dijo coincidido en un punto, primero que claramente todos queremos la jerarquización de los 

enfermeros, eso ninguno de los que estamos acá vamos a estar o vamos a ponerlo en discusión. Lo 

que sí me parece y me parece más que válido lo que planteó nuestro presidente bloque, acá el 

bloque de concejales de Juntos trae un proyecto de resolución con la intención de que este otro 

bloque de concejales lo acompañe y me parece que es totalmente procedente cuando tanto los 

vistos como en el considerando y también en el articulado una tiene dudas, tiene apreciaciones 

diferentes, o tiene diferentes interpretaciones que pueda pedir esto el pase a Comisión. Nosotros 

en este cuerpo por errores mucho más pequeños o por diferencias muchos más pequeñas hemos 

pasado decenas de proyectos a Comisión ha pedido del bloque Juntos por el Cambio y siempre 

hemos accedido porque entendemos que cuando cualquiera de nosotros asume la responsabilidad 

de emitir el voto, no solamente los de ordenanzas lo tiene que hacer justamente con la 

responsabilidad el conocimiento del tema, entonces cualquier error que pueda haber tanto de 

interpretación como en el articulado, como la forma que se expresó, como la documentación que 

se utilizó, lo que fuere es más que válido que nosotros podamos solicitar al pase a comisión y un 

análisis exhaustivo e intensivo que corresponde más en un proyecto de esta índole, porque no es 

un proyecto de resolución de Loma de burro, que es sencillo, tenemos que ver las cuadras, la 

reglamentación de todos los que estamos aquí conocemos, por ahí este es un tema que requiere 

claramente de un análisis mayor principalmente quienes desconocemos, quienes no formamos 

parte de la profesión como el caso del concejal que es autor del proyecto. Así que quería dejar eso 

en claro porque en algún punto sentí como que se tomó a mal el pase a Comisión y a mí me parece 

que en este cuerpo estamos para votar con responsabilidad y me parece más que válido que 

cualquiera de nosotros que tenga la duda ya que este bloque se acerca a pedir el acompañamiento 

con el voto si tenemos duda corresponde que lo pasemos a Comisión, en ningún momento se 

manifestó que esto ni se iba a guardar, ni se iba a votar negativamente, ni siquiera que no se iba a 

analizar, estamos pidiendo al pase a comisión por más de una razón que expuso nuestro 

presidente bloque e insisto que cualquier duda cual fuere es válida, gracias señor Presidente. 

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

VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente. Claramente estamos todos en la misma sintonía de 

querer jerarquizar a cualquier trabajador y de conversarlo con las personas que saben del tema 

para poder enriquecerlos mutuamente y lograr el objetivo, pero bueno nosotros lo queremos 

hacer basándonos en los fundamentos que tiene la documentación actual. Nosotros y este 

convenio colectivo de trabajo fue entregado por la gente del Sindicato de Trabajadores 

Municipales en el cual en el artículo 152 dice que el presente convenio Colectivo de Trabajo 

Municipal entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2022, 

puede ser que la página no esté el actualizado, eso ya es otro tema pero nosotros queremos 

basarnos en lo que está rigiendo la actualidad, esto está firmado por Carlos Villavicencio que es el 

director de auditoría, por la señora Susana Molina, por el señor Jorge Ismael jefe de gabinete, 

Ignacio Martínez el director administrativo del Ente Descentralizado Dr. Alfredo Saintout hospital 

Eva Perón, por la señora Cecilia Vidaguren directora de recursos humanos, por el señor Jorge 

Negrete secretario adjunto del sindicato, la señora Alejandra Avellaneda directora general de 

recursos humanos del municipio y la señora María Elguren Pardo que es la asesora legal del 

municipio y el señor Juan Manuel Pérez que es el secretario de finanzas del Sindicato de 
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Trabajadores Municipales. Por eso nosotros queremos regirlos con el convenio que está en la 

actualidad en vigencia, claramente queremos jerarquizar pero fundándonos en la documentación 

actual y correcta, nada más señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Entonces si hay una moción de un bloque 

del pase a comisión y el autor del mismo la acepta pasa a la comisión el proyecto. Vamos a dar 

tratamiento al último punto del orden del día, expediente letra X. 104/2022 proyecto de 

resolución bloque Juntos, Comité de coordinación ante emergencias para Barker y Villa Cacique. 

Por Secretaría se dará lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

CHAPARRO CLAUDIA: gracias señor Presidente, este proyecto fue analizado en las intervenciones 

en las localidades de Barker y Villa Cacique y bueno para un adecuado funcionamiento se requiere 

del conocimiento, las pruebas y actualizaciones por parte de las instituciones involucradas, así 

como la comunidad en general facilitando la actuación ante una emergencia, por esto es 

importante la preparación a nivel personal, familiar, comunitaria e institucional, desde los 

colegios, las empresas, la Iglesia, sala de primeros auxilios, hospital entre otros frentes posibles 

ante emergencias. Y su participación activa en los ejercicios los cuales deben ser liderados 

hábilmente, debe funcionar correctamente el comando estratégico de incidentes, comando 

táctico de incidentes, comando operativo con lo cual se debería contar también con un puesto de 

comando móvil por ejemplo para verificar la cartelería indicativa de los números de identificación 

de peligros fijados en contenedores intermodales, en los vehículos de transporte de sustancias 

químicas, las distancias aislamiento inicial y de acción protectora, evaluar e identificar de 

incidencia de accidentes o sea acorde a las estadísticas locales, los puntos en donde se han citado 

focos ignios de características relevantes y debemos estar preparados para lo espontáneo y lo 

inesperado. La comunicación es la base para coordinar toda acción tendiente a un correcto 

desempeño ante una emergencia, hablo de trabajo en equipo y todos en la misma frecuencia, hay 

personal humano y profesional suficiente para coordinar el Comité dando la necesidad de 

disponer los recursos en forma racional, ordenada y eficiente, establecer objetivos, definir 

actividades y tácticas de aplicación de estos recursos, en uno o en más períodos de trabajo para 

culminar con éxito una operación. Hacer una evaluación y un análisis sobre las lecciones 

aprendidas, esto surge porque ha habido muchos accidentes y por ahí no se logra una 

combinación de los servicios sanitarios, porque por ahí en un accidente si hay una persona 

atrapada y bombero llega más tarde o no se da aviso, el personal sanitario que asiste al lugar 

necesita herramientas como un estado sólo, una tijera de corte, también necesitamos de la policía 

porque no se puede dirigir el tránsito, entonces se necesita trabajar coordinados y comunicados 

todos en una misma frecuencia, es un poco para coordinar todas las actividades y generar 

protocolos de intervención, o sea para hablar todos el mismo lenguaje y actuar en función de cada 

accidente y de cada característica particular de los accidentes o incidentes locales, nada más señor 

Presidente muchas gracias. 

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

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, bueno escuchaba atentamente por qué cómo existe 

un protocolo que lo traje por qué es gigante, un protocolo de plan de emergencias del municipio 

de Benito Juárez que se hizo durante dos años en donde participaron todas las entidades de 

Barker y Villa Cacique también, en donde está descrito, ahí está la protocolos de emergencia en 

cada una de las escuelas y jardines de Barker y Villa Cacique, como debe ser la evacuación, como 

se debe reaccionar ante tal o cual cuestión y cuando en su página nueve habla de la información 
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sobre los actores involucrados habla de los CAPS, lo puede ver cualquiera que pueda acceder al 

protocolo insisto es muy grande en donde incluye tres en Barker, Villa Cacique, Tedin, paraje Él 

Luchador, López, que hacer en el caso de sustancias peligrosas, ahí incluye obviamente los 

bomberos de Barker y de Juárez, policía también nombra a Barker y a Villa Cacique, este protocolo 

se trabajó por más de dos años por defensa civil, uno de los resultados son el famoso 103 que 

hemos estado anunciando en más de una oportunidad, ahora se están enumerando las tranqueras 

que es algo que se está ejecutando que es una idea fantástica para poder ubicar en tiempo y con 

mayor celeridad los incidentes que se producen en los campos que era una cuenta pendiente de 

este municipio, este protocolo fue uno de los primeros de la provincia en presentarse insisto ya 

hace tres años y en lo personal quería escuchar la alocución a ver que postura, a nosotros todo lo 

que es sumar nosotros vamos acompañar no tenemos ningún problema pero a su vez de este 

protocolo de defensa civil en donde tanto bomberos, como sala, como delegación, como policía 

Barker participaron de la confección y de las reuniones que se hicieron en el marco general 

también hay un comité pequeño que funciona desde siempre y de hecho hace 15 días estuvieron 

reunidos con la delegada municipal, con la jefa de policía desde el cuartel de bomberos los 

representantes son el señor Orlando González y el señor Hernán Conforti y los representantes de 

la unidad sanitaria que son los que coordinan justamente los operativos locales. Al haber 

escuchado por ahí lo que se dijo acá y teniendo en cuenta que la concejal también es bombero 

evidentemente habrá dificultades en los protocolos de aplicación y a mí lo que me parece por ahí 

procedente poder juntarnos con el Comité actual, con bomberos Barker, Delegación Barker, 

cuando se hace una de esas reuniones por ahí poder asistir quienes más saben y por ahí los 

protocolos de asistencia primaria y demás un bombero lo sabe, un concejal no, entonces me 

parece que se está fallando esas cuestiones tendríamos que hablaba justamente con el cuartel o 

con quien corresponde porque el comité está funcionando y quizás no tenga ese nombre pero 

siempre funcionó y a mí me tocó ser delegada antes de ser concejal y doy fe porque la delegada de 

hecho es como la cabeza de defensa civil local, así que ante cualquier emergencia y me tocó una 

inundación con vientos, es quien debe coordinar las restantes fuerzas y así estuvo pactado 

siempre pero particularmente después insisto para llegar a este protocolo que tiene 300 páginas 

se trabajó durante dos años con todas las fuerzas, acá están todos los mapas pueden dar de todas 

las escuelas, de todos los jardines, está firmado por los docentes, esto se dio a conocer en cada 

una de los establecimientos educativos, está avalado también por Consejo escolar, entonces ha 

sido un trabajo muy importante y acá está creo la mayoría de las cuestiones, si hay cuestiones 

operativas a mejorar cito consideró que por ahí podríamos participar cuando se reúnan el Comité 

de defensa civil local y que hace 15 días se reunió pero están en los detalles de la implementación 

del protocolo. Me comentaban que el municipio se comprometió a subsidiar a bomberos Barker 

que bueno lo ayuda en un montón de cosas con las 20 mantas térmicas que está necesitando para 

uno de los procedimientos que pidieron, que es un procedimiento nuevo por lo que me 

explicaron, o sea que se va avanzando incluso el hecho de poder contar con fibra óptica municipal 

ahora, también va a mejorar las comunicaciones, está previsto el tema de los handys y si no me 

equivoco en uno de los móviles o dos de bomberos está previsto también la instalación de radios y 

que tengan tendidos diferentes que es una radio diferente porque es satelital, por eso se colocó la 

antena que se colocó en fadon así que bueno me parece que se ha avanzado mucho en estos 

últimos años con respecto al protocolo de emergencia, y en el caso de que consideremos que haya 

cuestiones para conversar me parecería oportuno participar por ahí de alguna de las reuniones del 

comité local para expresar esto que hoy se está diciendo en el recinto, igualmente vamos a probar, 

porque ante cualquier inquietud que haya respecto al funcionamiento no tenemos problema, pero 

mi sugerencia por ahí es tratada directamente como en el Comité, gracias señor Presidente. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Vamos entonces a tomar votación del 

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 989/2022 

Visto 

Ante una Emergencia; las funciones de protección civil son principalmente preventivas y de 
coordinación, es decir se trata de arbitrar todos los medios para evitar que se produzcan. 

Y que una de las  principales herramientas es la comunicación entre las instituciones de 
injerencia en la intervención.  

Que toda medida, destinadas a prevenir, reducir, atender y reparar los daños a personas y 
bienes que pudieran causar o causen desastres o calamidades debe estar coordinadas por un 
conjunto de personas representativas de la comunidad que desarrollen o ejecuten acciones 
de Gestión de Riesgos, orientando sus actividades a proteger la integridad física de la 
población, el patrimonio y el ambiente. 

Debiendo considerarse el avance de la ciencia, la industria, las actividades mediantes 
programas tendientes a brindar una oportunidad de aprendizaje y control sin tener que 
lamentar perjuicios durante las intervenciones en emergencias, por las cuales paralelamente  
existen diversas posibilidades que solo pueden sustentarse con el compromiso de cada 
individuo en su función. 

La implementación de un Comité Local ante la Emergencia, prevé un sistema de actuación 
para evaluar la capacidad para la toma de decisiones del personal de cada organismo en los 
preparativos y respuesta ante emergencias y desastres, de acuerdo a lo establecido en sus 
planes y procedimientos. 

Las distintas organizaciones, propician y agilizan la tarea municipal en Defensa Civil, 
fortaleciendo y optimizando las acciones destinadas a la reducción de riesgos, el manejo de 
la crisis y la recuperación. El sistema así propuesto tiene como finalidad la protección 
integral de las personas, la comunidades y el ambiente ante la existencia de riesgos.  

Las directrices de lo que es el trabajo de la defensa civil a nivel nacional, a nivel local 
generarán oportunidades para lograr intervenciones coordinadas y eficientes en cuanto a 
una correcta implementación de una Gestión Integral de los riesgos locales, mediante mesas 
de análisis de los potenciales riesgo y sus formas paliativas, e implementando los 
correspondientes Protocolos de intervención, ejecutarán tanto las acciones de prevención y 
las acciones de respuesta. 

Por otra parte permitirá  la posibilidad de elevar proyectos de mitigación, para que la 
Secretaría de Protección Civil evalúe su subvención a través de algún organismo de 
financiamiento y fomentando la comunicación integral entre las instituciones locales, 
comercios, empresas, campo entre otros. 

Refiere : 

Ley Nacional Nº 10917 

Ley Nacional Nº 27.287 
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Ley Provincial N º 6041 de Sistema de Emergencia Climatológico  

Considerando:  

Que es necesario validar un plan institucional específico para las localidades de Barker y 
Villa Cacique que indique los preparativos y respuesta a emergencias en una instalación u 
organización determinada, que implemente mecanismos interinstitucionales o 
intersectoriales de coordinación para la atención de situaciones de emergencia; capacite a 
personas que tienen funciones en la toma de decisiones y ejecución de acciones de 
respuesta a emergencias en el manejo de situaciones de crisis y gestión de la información. 

Que el objetivo es: 

-Evaluar y profundizar los tiempos de  respuesta  de las entidades abocadas a las 
Emergencias dentro de las comunidades de Barker y sus Villas  

-Identificar desvíos en la actividad práctica de manera tal de eliminarlos o minimizarlos 
ante situaciones reales. 

-Generar reuniones de las fuerzas locales de intervención en emergencias  para ordenar las 
actividades Pre y Post eventos  y/o contempladas en listado de Defensa Civil 

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, la conformación del Comité de 
Coordinación de Emergencias para las localidades de Barker y Villa Cacique priorizando la 
funcionalidad operativa de respuesta. 

Artículo 2°:  Adecuar y proveer el sistema de base y handie para cada institución que 
integre el sistema de defensa civil de las localidades Barker y Villa Cacique para el logro de 
una comunicación fluida. 

Artículo 3º: De forma.- 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los veintidós 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 invitó al 

concejal Marini, a la concejal Vidaguren y a la concejal Pérez Pardo arriar el pabellón nacional. 

Siendo las 22 horas del día jueves 22 de septiembre del corriente año damos por finalizada la 

sesión ordinaria. 

 




