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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE 

BENITO JUAREZ.- 

SESIÓN ORDINARIA 

PRESIDENTE PEON RAMIRO M.- 

SECRETARIO:  IRIBECAMPOS MATIAS 

1° APERTURA DE LA SESION: 19:42 

2° IZAMIENTO PABELLÓN NACIONAL : ELIZALDE GRACIELA, GONZALEZ 
GABRIELA Y CAMIO JOSE. 

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

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

3° SEÑORES CONCEJALES AUSENTES CON AVISO:  

3° SEÑORES CONCEJALES AUSENTES SIN AVISO: 

4° ACTA Nº 1021: DE FECHA 13 DE OCTUBRE  DE 2022.- 
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5º ASUNTOS INGRESADOS  EN TÉRMINO REGLAMENTARIO. 

.- Aprobación del acta Nº 1020 de fecha 22 de Septiembre de 2022. 

6ºEXPEDIENTES ELEVADOS POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIV O 

.- Expte. Letra “D” N° 128/2011 – Secretaria de Desarrollo Social – Donación de terrenos a 

particulares Ord. 4268/10. 

.- Expte. Letra “A” N° 50/2020 – Asesoría Legal – Contrato de locación – Programa Envión Villa 

Cacique Barker. 

.- Expte. Letra “S” Nº 26/2022 – Dirección de Servicios – Compra Minibuses. 

.- Expte. Letra “T” Nº 59/2022 – Dirección de Turismo – Venta de lotes municipales para Desarrollo 

Turístico Villa Cacique. 

.- Expte. Letra “G” Nº 89/2022 – Secretaria de Gobierno – Proyecto de ordenanza ordenamiento 

circulación vehículos pesados. 

.- Expte. Letra “G” Nº 04/2019 – Secretaria de Gobierno – Suscripción comodato La Liga de Futbol 

Agrario. 

.- Expte. Letra “P” Nº 13/2022 – Dirección de Producción – Convenio Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social – Aula Informática. 

.- Expte. Letra “O” Nº 49/2022 – Sec. de Inf. Viv. y Serv. Públicos – Ampliación red de gas en 5 

localizaciones de la ciudad cabecera. 

7º EXPEDIENTES DESPACHADOS POR COMISIONES INTERNAS 

.- Expte. Letra “G” Nº 89/2021 – Secretaria de Gobierno – Solicita eximición de tasas municipales 

Lipolcc “Liga Popular de Lucha contra el Cáncer”. 

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

Enfermería a la Carrera Profesional Hospitalaria Municipal. 

8º EXPEDIENTES INGRESADOS POR LOS DISTINTOS BLOQUES.- 

.- Expte. Letra “X” Nº 105/2022 – Proyecto de Decreto – Interbloques – Proyectos a desarrollarse 

en el marco del 155º Aniversario de la creación del Partido de Benito Juarez “Safari rural: Estación 

Lopez” y “Encuentro de Artes”. 

.- Expte. Letra “X” Nº 106/2022 – Proyecto de Ordenanza – Bloque Frente de Todos Pj – 

Reductores de velocidad en calle Nº 5 Pasaje “Ernesto Guevara”. 

.- Expte. Letra “X” Nº 107/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Frente de Todos Pj – 

Reductores de velocidad en calle Antártida Argentina en la localidad de Barker. 

.- Expte. Letra “X” Nº 108/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Frente de Todos Pj – Reductor 

de velocidad Barrio “Villa Riel”. 

.- Expte. Letra “X” Nº 109/2022 – Proyecto de Ordenanza – Bloque Juntos – Instalación de 

semáforos en cruce de Av. Mitre, Alsina y Uruguay. 

.- Expte. Letra “X” Nº 110/2022 – Proyecto de Comunicación – Bloque Juntos – Situación actual 

reacomodación sistema de agua potable. 
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.- Expte. Letra “X” Nº 111/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Juntos – Pronto tratamiento en 

apoyo a las personas con TEA. 

.- Expte. Letra “X” Nº 112/2022 – Proyecto de Comunicación – Bloque Juntos – Departamento 

Ejecutivo eleve contrato Nº 135/2021. 

.- Expte. Letra “X” Nº 113/2022 – Proyecto de Comunicación – Bloque Frente de Todos Pj – 31º 

edición de los Juegos Bonaerenses. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: siendo las 19 horas 42 minutos damos por iniciada la sesión 

ordinaria de este jueves 13 de octubre del 2022. Invito a la concejal Graciela Elizalde, a la concejal 

Gabriela González y al concejal José Camio a izar el pabellón nacional. Por Secretaría se tomará 

asistencia a los señores concejales. 

SECRETARÍA: se tomó asistencia a los señores concejales. 

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

del acta número 1020 de fecha 22 de septiembre del 2022, quienes estén por la afirmativa 

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

ejecutivo, el punto número tres expediente letra D 128/2011 Secretaría de Desarrollo Social 

donación de terrenos a particulares ordenanza 4268/2010, de acuerdo a lo convenido labor 

parlamentaria pasa Comisión. El punto número cuatro del orden del día expediente letra A 

50/2020 asesoría legal contrato de locación programa Envión Villa Cacique Barker. Por Secretaría 

se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

CORRO DANIELA: para solicitar el tratamiento sobre tablas señor Presidente. 

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

Continué en el uso de la palabra. 

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, este contrato de locación sube por segunda vez si no 

me equivoco a este recinto, en esta oportunidad por el año que quedaría abarcado entre el 1 de 

octubre del 2022 y el 30 de septiembre del2023. Es un contrato que se firma con el señor Alderete 

y la municipalidad, es una casa que está situada en la localidad de Barker, específicamente en 

Alma Fuerte 682, ahí es la actual sede de envión en donde trabaja Celeste y Belén trabajan con 40 

chicos todos los días en un rango etario entre 12 y 21 años, el trabajo que hacen es muy 

importante, de acompañamiento con los chicos, de contención, también hacen a veces de ayuda 

escolar porque los acompañan en el trayecto educativo de ellos así que la función que se cumple 

en este lugar es muy importante. El valor del contrato mensual es de $25,000 y bueno el pago se 

hace a través de CBU, los restantes artículos que conforman el contrato de locación son los típicos 

en donde se detalla las obligaciones que van a estar a cargo del locador, como el pago de los 

servicios, telefonía, del agua, de la electricidad etc. y bueno después no se cambiaron las 

condiciones con respecto al año anterior, están funcionando muy bien, esperamos que sea 

también el último que suba porque como sabemos se está construyendo la sede envión al lado del 

jardín maternal en Barker y bueno este será el último destino de este equipo de trabajo para que 

después puedan ocupar sus instalaciones nuevas y esperamos que pronto, así que bueno eso 

señor Presidente esperamos que nos acompañen, es la convalidación del contrato de locación. 

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

CHAPARRO CLAUDIA: gracias señor Presidente, por supuesto vamos a acompañar este proyecto, y 

también agradecer la función que cumple Envión en nuestra comunidad con los adolescentes, con 

jóvenes en cuanto a la cocina y acompañar también muchas veces en actividades a los abuelos del 

hogar y también con la clase particulares que las chicas como decía Daniela hacen y ayudan 

bastante en las actividades escolares y de contención, así que bueno es un pilar fundamental 

dentro de la comunidad así que vamos acompañar, nada más señor Presidente. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Vamos a poner en votación el proyecto de 

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

unanimidad, artículo segundo de forma. Queda de esta manera aprobado el proyecto de 

ordenanza. 

Ordenanza Municipal Nº 5831/2022 

Visto lo actuado en el Expediente Letra “A” Nº 50/2020, en el cual de fojas 184 a 187 obra 
CONTRATO DE LOCACION suscripto con el Sr. ALDERETE DANIEL JAVIER, 
registrado bajo el Nº 5/2021,  

Que el citado contrato tiene como objeto la cesión de un inmueble para el funcionamiento 
del Programa de “Responsabilidad Social Compartida Envión”, en Barker – Villa Caique, 

Considerando el Departamento Ejecutivo necesaria 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 LOCACION suscripto con el Sr. 
ALDERETE DANIEL JAVIER, registrado bajo el Nº 180/2022, referente a la cesión de un 
inmueble para el funcionamiento del Programa de “Responsabilidad Social Compartida 
Envión”, de acuerdo a lo actuado en el expediente Letra “A” Nº 50/2020.- 

Artículo 2°:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número cinco expediente letra S 26/2022 Dirección de 

Servicios compra de minibuses. Por Secretaría se dará lectura al proyecto y pediría un breve cuarto 

intermedio para hacer una corrección en el proyecto, pasamos a un cuarto intermedio… luego del 

breve cuarto intermedio reanudamos la sesión, por Secretaría se va a dar lectura al proyecto 

ordenanza. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

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

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

Continué en el uso de la palabra concejal. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente. El presente proyecto ordenanza se trata de la 

solicitud del departamento ejecutivo de aprobación de todo lo actuado en el expediente sobre la 

licitación pública número 16 del año 2022 como también la solicitud de que se lo autorice a 

adjudicar en forma directa a la firma Lemont para la adquisición de un minibús, de una combi para 

la renovación parcial de la flota de combis que presta el servicio de transporte escolar, es el tan 

importante servicio y como siempre decimos modelo que es nuestro municipio a nivel provincial y 
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nacional. En este caso se llamó a licitación pública para la compra de los vehículos, uno de 19 

asientos y otro de 17 asientos y bueno se ha presentado solamente un oferente y solamente por 

uno de los itens por el de 17 asientos que es la firma Lemont, concesionaria de la marca Peugeot, 

una firma de la ciudad de Tandil. Y bueno se nos pide la autorización para adquirir ese vehículo y 

seguramente se hará una nueva licitación pública para ir en búsqueda de comprar otro vehículo 

como estaba previsto para este año, en esa renovación permanente que hace el municipio para 

prestar mejores servicios y en este caso para renovar los vehículos afectados a la dirección de 

transporte, al servicio de transporte escolar específicamente. Así que bueno vamos a aprobar este 

proyecto, vamos a pedirle a la oposición que nos acompañen como siempre lo hacen en todo este 

tipo de proyectos que son para el bien de toda la comunidad así que agradezco que se me haya 

permitido el uso de la palabra. 

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

PÉREZ PARDO FELÍCITAS: gracias señor Presidente, si como ha relatado el concejal en este llamado 

a licitación solamente se presentó un solo oferente para uno de los modelos de las combis. 

Analizando el expediente vemos que la combi que se propuso, que se ofertó no cumpliría con 

todas las condiciones específicas o las características específicas que se requerían en el pliego. 

Pero creo que está bien justificado por el secretario, por el jefe de compras la necesidad de 

adquirir una igual y por el director general de servicios entendiendo que viendo la dificultad de 

poder conseguir este tipo de móviles y teniendo la única posibilidad de conseguir esta oferta que 

era a pesar de no cumplir en uno de los itens pero sí cumpliendo en todo el resto que era 

necesario adquirir este vehículo. Así que nosotros vamos acompañar, digamos que el valor del 

vehículo está en casi un 20% por arriba del presupuesto oficial, pero bueno uno sabe que la 

variación en estos momentos es complicada, la variación de precios. Así que creo que también 

está dentro de los valores en lo cual nos podemos estirar para poder comprar este bien necesario, 

nada más señor Presidente. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, si tal cual lo aludido la concejal Pérez Pardo en el 

pliego de bases y condiciones en el folio donde se refiere a las especificaciones técnicas se aclara 

que toda oferta que técnicamente sea similar a la solicitada será pasible de análisis para su 

adjudicación que es como lo ha relatado la concejal, se ha analizado y en este caso a diferencia de 

la potencia motor y de la cantidad de ruedas en el eje trasero, dice minibús con duales y en este 

caso es un solo rodado, o sea dos ruedas en el eje trasero no cuatro ruedas como estaba 

especificado pero cumple como decía la concejal con todo lo pautado y lo previsto, incluso hay 

una gran cantidad de combis que tienen características similares de la que tiene el municipio con 

unos cuantos años de uso, que tiene características similares a la que se está adquiriendo y han 

rendido con creces su uso y sus años de servicio. Así que por eso consideramos apropiado el 

análisis y la aceptación de esta oferta, gracias señor Presidente. 

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

ordenanza en primer lugar en general con las modificaciones que se realizaron en el cuarto 

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

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

cuarto de forma. 

Ordenanza Municipal Nº 5832/2022 
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Visto lo actuado en el Expediente Letra “S” Nº 26/2022 y el Decreto Municipal Nº 
1202/2022  por el que se realizó el llamado a Licitación Publica Nº 16/2022, para la 
adquisición de dos (2) Combis 0 km destinada  para el uso de la Dirección de Transporte, 

Que se presentó un solo oferente pese a haber invitado a proveedores del ramo (fjs. 23); 

Que al analizar la oferta, el Jefe de Compras, el Director General de Servicios, la Contadora 
Municipal y el Jefe de Gabinete a/c de la Secretaría de Hacienda,  coinciden en la 
conveniencia de adjudicar el a la firma LE MONT S.A. C.U.I.T. 30-70957248-9, la 
adquisición del ITEM Nº 2 (combi 17 + 1 asiento), por un monto de pesos catorce millones 
trescientos treinta mil ($ 14.330.000,00) 

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

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

O      R     D    E    N     A 

 

Artículo 1°:  Apruébese lo actuado en la Licitación Publica Nº 16/2022.- 

Artículo 2°:  Autorizase al Departamento Ejecutivo a adjudicar a la firma LE MONT S.A. 
C.U.I.T. 30-70957248-9, la adquisición del ITEM Nº 2 (combi 17 + 1 asiento), por un 
monto de pesos catorce millones trescientos treinta mil, ($ 14.330.000,00), de acuerdo a lo 
actuado en el Expediente Letra “S” Nº 26/2022.- 

Artículo 3º:  El gasto deberá imputarse de acuerdo a la Jurisdicción: 1110104000 – 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS; 
Categoría Programática: 23.03.00: DIRECCION DE TRANSPORTE; Fuente de 
Financiamiento: 132 AFECTADO DE ORIGEN PROVINCIAL.- 

Artículo 4º: De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: continuando con el orden del día el punto número seis expediente 

letra T 59/2022 Dirección De Turismo, venta de lotes municipales para el desarrollo turístico de 

Villa Cacique, se acordó el pase a comisión. El punto número siete expediente letra G. 89/2022 

Secretaría de Gobierno proyecto de ordenanza ordenamiento circulación de vehículos pesados, 

también en labor parlamentaria se acordó el pase a comisión. El punto número ocho expediente 

letra G 4/2019 Secretaría de Gobierno subscripción comodato liga de fútbol agrario, también en 

labor parlamentaria se decidió su pase a comisión. El punto número nueve expediente letra P 

13/2022 Dirección de Producción convenio Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social aula 

informática. Por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

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

continúe en el uso de la palabra concejal. 

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente, bueno el proyecto ordenanza que se leyó recién 

y que vamos a tratar tiene como finalidad convalidar un convenio que vamos a suscribir la 

municipalidad con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Este convenio 

tiene como finalidad aceptar un permiso de uso gratuito en calidad de préstamo de un set 

informático compuesto por 10 pc de escritorio, 10 monitores, una impresora multifunción, un 

cañón proyector y una pantalla para ser usada con ese proyector. La idea es como se menciona en 

el contrato que estas 10 computadoras se alojen en el centro regional universitario, figura en el 

contrato que en caso de ser estas computadoras si se fueran a otro lugar deberían ser informado 

al ministerio. Este convenio está registrado con el número 29/2022 en el registro municipal de 

convenios. Figura en este convenio que la municipalidad absorbería lo que es el gasto de 

mantenimiento y reparación de esta sala informática como así una cobertura de seguro de todos 

estos bienes. Este convenio como se menciona en el escrito tiene una vigencia de 180 días 

pudiendo ser renovado de manera automática por 180 días más con respecto al préstamo. Me 

parece interesante remarcar que esta sala informática requirió una modificación en el Instituto 

superior del sudeste, la verdad que ha quedado muy cómoda para los alumnos y para qué estas 

máquinas sean usadas. En este momento están siendo usadas por los alumnos que están cursando 

la carrera del desarrollador web full track que específicamente requería este tipo de tecnología en 

la informático. Hoy me comuniqué con el director de producción para solicitar la información si 

estas computadoras iban a tener también otro uso más allá de que sean usadas por estos alumnos 

y por ahí me comentaba que se está trabajando en coordinar para el año que viene cursos de 

rápida salida laboral, se está tratando de firmar convenios, programas se está trabajando con la 

escuela técnica para que dé el asesoramiento y la implementación de estos cursos que tienen 

obviamente una salida laboral, siempre pensando en mejorar la oferta laboral y formar recurso 

humano calificado para qué pueda proyectar su labor, su trabajo en nuestra ciudad. Sin más que 

agregar vamos a solicitar al bloque de Juntos que nos acompañe en la aprobación de este 

convenio. 

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

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, bueno este bloque va a acompañar la firma de este 

convenio, convalidar la firma de este convenio porque creemos que la utilización de estas PC , 

impresoras y demás son de muchísima utilidad dentro del Instituto superior del sudeste sobre 

todo en la carrera que se inició a mitad de año y abre un abanico de posibilidades y de crecimiento 

no solamente desde los contenidos para los alumnos sino también desde la práctica. Por ello 

creemos que esta utilización por parte de los alumnos y si bien como dijo la concejal Zequeira para 

otro cursos va a ser muy beneficioso para todo el distrito, nada más señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Vamos a poner en votación el proyecto 

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

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

Ordenanza Municipal Nº 5833/2022 

Visto el Expediente Letra “P” Nº 13/2022, en el cual de  fojas 10 a 14 obra CONVENIO de 
PERMISO DE USO GRATUITO, suscripto con el MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la Nación, en adelante  “EL MINISTERIO”, 
registrado bajo el Nº 29/2022 del Registro Municipal de Convenios 
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Que el objeto del citado convenio es la entrega en calidad de  préstamo de uso gratuito, de 
10 (diez) PC de escritorio - 10 (diez) Monitores – 1 (una) impresora multifunción - 1 
cañón-Proyector y 1 (una)  pantalla por parte de “EL MINISTERIO” A favor de “LA 
MUNICIPALIDAD”, destinados a utilizarlos en la ejecución de tareas comprendidas en el 
marco del fortalecimiento técnico  y operativo implementado por “EL MINISTERIO”, y 
 
Considerando el Departamento Ejecutivo pertinente solicitar  la convalidación del citado  
convenio  por el Honorable Concejo Deliberante 
 

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

O      R     D    E    N     A 

 

Artículo 1°:  CONVALIDESE el CONVENIO de PERMISO DE USO GRATUITO, 
suscripto con el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la 
Nación, en adelante  “EL MINISTERIO”, registrado bajo el Nº 29/2022 del Registro 
Municipal de Convenios, de acuerdo a lo actuado en el expediente Letra “P” Nº 13/2022.- 

Artículo 2°:  El gasto deberá imputarse de acuerdo a la Jurisdicción: 1110107000 – 
AGENCIA DE DESARROLLO; Categoría Programática: 01.04.00: OFICINA DE 
EMPLEO; Fuente de Financiamiento: 110 MUNICIPAL LIBRE DISPONIBILIDAD.- 

Artículo 3º:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número 10 expediente letra O 49/2022 Secretaría de 

Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, ampliación red de gas cinco localizaciones de la 

ciudad cabecera. En labor parlamentaria se acordó su pase a comisión. Pasamos ahora a dar 

tratamiento a los expedientes despachados por las comisiones internas. Expediente letra G. 

89/2021 Secretaría de gobierno solicita eximición de tasa municipales LIPOLCC liga popular de 

lucha contra el cáncer. Por Secretaría se dará lectura al despacho de la Comisión de hacienda que 

ha confeccionado el proyecto de ordenanza. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente. Bueno ha sido ya leído el proyecto de ordenanza 

que pasó por comisión y muy bien detallado en cada una de las secciones o de las eximisiones que 

se van a hacer a la liga popular de lucha contra el cáncer LIPOLCC, la verdad que es una institución 

como sabemos siempre el municipio acompaña a todas las instituciones en eximición de tasas, 

siempre brindando un aporte económico más que importante, en este caso la liga popular de 

lucha contra el cáncer. Una institución que no provoca mucho orgullo a todos los juarenses por el 

compromiso, por el acompañamiento, por la empatía, por la solidaridad, por estas personas que 

trabajan durante los 365 días del año pensando en el otro. Una institución que ofrece charlas, 

jornadas, que nos enriquecen en el cuidado de la salud y que además como tarea principal 

acompañan a los pacientes oncológicos y a sus familias. Así que bueno aprovechar este momento 

también para destacar el trabajo que se hace día a día en ese lugar y bueno es por esto que 
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siempre nuestro municipio ayuda y acompaña a esta gran institución. En esta ocasión con un 

aporte entre condonación de deuda y eximición de tasas de más de $85,000 así que bueno nos 

pone como decía muy contentos que reciban este apoyo económico después de dar tanto que 

puedan recibir algo a cambio también. Aprovechar también la oportunidad señor Presidente para 

felicitar a la gente de LIPOLCC por la corre caminata en donde se reunieron 340 participantes hace 

poquitos días, la comunidad acompañó, el público siguió las instancias de la competencia en todo 

momento y bueno más que merecido el apoyo y este reconocimiento por parte del municipio y el 

tratamiento de este proyecto de ordenanza en comisión evaluando cada una de las eximisiones 

controlando que todo estuviera en orden así que bueno es por eso que vamos aprobar el proyecto 

ordenanza y aprovechando nuevamente para felicitar a toda la gente que trabaja en LIPOLCC, 

nada más señor Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELÍCITAS: gracias señor Presidente, este extenso proyecto de ordenanza que 

estamos tratando de aprobar en realidad es la condonación y eximición de tres lotes, los cuales ha 

comprado o ha escriturado seguramente no hace mucho la institución LIPOLCC para las próximas 

rifas que se hacen habitualmente. En estos tres lotes lo que estuvimos haciendo fue condonar 

algunas cuotas que ya transcurrieron durante el año, tanto de alumbrado y mantenimiento urbano 

como recolección y servicio sanitario medido y no medido, y eximiendo las que restan para este 

año. Así que nosotros vamos a acompañar y suscribo todas las palabras que dijo la concejal con 

respecto a la institución y bueno también nuestro bloque quiere felicitar por toda la tarea que 

realiza diariamente, por la exitosa corre caminata de ese domingo hermoso que tocó el 2 octubre 

en donde muchos vecinos, algunos se animaron a correr, otros caminar, y otros miramos nada 

más. Así que felicitar por la tarea diaria, así que queremos acompañar como se dice desde este 

concejo también eximiendo también a estas instituciones que hacen mucho por nuestra 

comunidad, nada más señor Presidente gracias. 

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

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

primero aprobado por unanimidad. Artículo segundo aprobado por unanimidad. Artículo tercero 

aprobado por unanimidad. Artículo cuarto aprobado por unanimidad. Artículo quinto aprobado 

por unanimidad. Artículo sexto aprobado por unanimidad. Artículo séptimo aprobado por 

unanimidad. Artículo octavo aprobado por unanimidad. Artículo noveno aprobado por 

unanimidad. Articulo 10º aprobado por unanimidad. Artículo 11º aprobado por unanimidad. 

Artículo 12º aprobado por unanimidad. Artículo decimotercero de forma. 

Ordenanza Municipal Nº 5834/2022 

Visto 

La nota de solicitud de eximición de tasas municipales presentada por el “L.I.P.O.L.C.C.” 
(Liga popular de lucha contra el cáncer – Filial Benito Juárez), obrante a foja Nro. 28 
del Expediente: Letra: G,  Número: 89, Año: 2.021, 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 
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Artículo 1°:  Condónese del pago total de la deuda por la tasa municipal por servicio 
sanitario no medido, a  la “L.I.P.O.L.C.C. (Liga Popular de Lucha Contra el Cáncer - 
Filial Benito Juárez)” , entidad de bien público registrada bajo el Nro. 104, C.U.I.M. Nro. 
33-71073137-9, al inmueble designado catastralmente como:  

Circunscripción: I, Sección: B, Manzana Nro.: 7 Letra: B, Parcela Nro.: 1, Inmueble 
Nro.: 840, Ubicación: Avda.: Artigas Nro.: 0 – Benito Juárez; 

para los periodos comprendidos por la cuotas Nros. 01 y 02 del año 2.022, por un total de $ 
22.410,40 (Pesos veintidós mil cuatrocientos diez con cuarenta centavos); de acuerdo a lo 
obrante a foja Nro. 33 del expediente de referencia. 

Artículo 2°:  Condónese del pago total de la deuda por la tasa municipal por recolección, 
limpieza, conservación de la vía pública y medio ambiente, a  la “L.I.P.O.L.C.C. (Liga 
Popular de Lucha Contra el Cáncer - Filial Benito Juárez)”, entidad de bien público 
registrada bajo el Nro. 104, C.U.I.M. Nro. 33-71073137-9, al inmueble designado 
catastralmente como: 

 Circunscripción: I, Sección: B, Manzana Nro.: 7 Letra: B, Parcela Nro.: 1, Inmueble 
Nro.: 840, Ubicación: Avda.: Artigas Nro.: 0 – Benito Juárez; 

para los periodos comprendidos por las cuotas Nros. 02, 03 y 04 del año 2.022, por un total 
de $ 8.239,65 (Pesos ocho mil doscientos treinta y nueve con sesenta y cinco centavos); de 
acuerdo a lo obrante a foja Nro. 34 del expediente de referencia.  

Artículo 3º:  Condónese del pago total de la deuda por la tasa municipal por servicio 
sanitario medido, a  la “L.I.P.O.L.C.C. (Liga Popular de Lucha Contra el Cáncer - 
Filial Benito Juárez)” , entidad de bien público registrada bajo el Nro. 104, C.U.I.M. Nro. 
33-71073137-9, al inmueble designado catastralmente como:  

Circunscripción: I, Sección: B, Manzana Nro.: 52 Letra: C, Parcela Nro.: 5 Letra: B 
Sub-parcela Nro.: 2, Inmueble Nro.: 5.112, Ubicación: Calle: Mar del Plata Nro.: 0 – 
Benito Juárez; 

Para los periodos comprendidos por las cuotas Nros. 02, 04, 05, 07, 09, 10 y 12 del año 
2.021, y las cuotas Nros. 03, 04, 05 y 08 del año 2.022 por un total de $ 5.643,69 (Pesos 
cinco mil seiscientos cuarenta y tres con sesenta y nueve centavos); de acuerdo a lo obrante 
a foja Nro. 35 del expediente de referencia.  

Artículo 4º: Condónese del pago total de la deuda por la tasa municipal por recolección, 
limpieza, conservación de la vía pública y medio ambiente, a  la “L.I.P.O.L.C.C. (Liga 
Popular de Lucha Contra el Cáncer - Filial Benito Juárez)”, entidad de bien público 
registrada bajo el Nro. 104, C.U.I.M. Nro. 33-71073137-9, al inmueble designado 
catastralmente como:  

Circunscripción: I, Sección: B, Manzana Nro.: 52 Letra: C, Parcela Nro.: 5 Letra: B 
Sub-parcela Nro.: 2, Inmueble Nro.: 5.112, Ubicación: Calle: Mar del Plata Nro.: 0 – 
Benito Juárez; 

Para los periodos comprendidos por las cuotas Nros. 02, 03 y 04 del año 2.022, por un total 
de $ 739,90 (Pesos setecientos treinta y nueve con noventa centavos); de acuerdo a lo 
obrante a foja Nro. 36 del expediente de referencia.  
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Artículo 5º: Condónese del pago total de la deuda por la tasa municipal por servicio 
sanitario medido, a  la “L.I.P.O.L.C.C. (Liga Popular de Lucha Contra el Cáncer - 
Filial Benito Juárez)” , entidad de bien público registrada bajo el Nro. 104, C.U.I.M. Nro. 
33-71073137-9, al inmueble designado catastralmente como:  

Circunscripción: I, Sección: B, Quinta Nro.: 20, Manzana Nro.:20 Letra: B, Parcela 
Nro.: 10 Letra: A, Partida de A.R.B.A- Nro.: 053-001485-1 Inmueble Nro.: 8.462, 
Ubicación: Calle: Rodríguez Nro.: 0 – Benito Juárez; 

Para los periodos comprendidos por la cuotas Nros. 06, 07 y 08 del año 2.022, por un total 
de $ 1.954,07 (Pesos un mil novecientos cincuenta y cuatro con siete centavos); de acuerdo 
a lo obrante a foja Nro. 38 del expediente de referencia. 

Artículo 6º: Condónese del pago total de la deuda por las tasas municipales por 
alumbrado en la vía pública y recolección, limpieza, conservación de la vía pública y 
medio ambiente, a  la “L.I.P.O.L.C.C. (Liga Popular de Lucha Contra el Cáncer - 
Filial Benito Juárez)” , entidad de bien público registrada bajo el Nro. 104, C.U.I.M. Nro. 
33-71073137-9, al inmueble designado catastralmente como:  

Circunscripción: I, Sección: B, Quinta Nro.: 20, Manzana Nro.:20 Letra: B, Parcela 
Nro.: 10 Letra: A, Partida de A.R.B.A- Nro.: 053-001485-1 Inmueble Nro.: 8.462, 
Ubicación: Calle: Rodríguez Nro.: 0 – Benito Juárez; 

Para los periodos comprendidos por las cuotas Nros. 03 y 04 del año 2.022, por un total de 
$ 14.989,65 (Pesos catorce mil novecientos ochenta y nueve con cincuenta y cinco 
centavos); de acuerdo a lo obrante a foja Nro. 37 del expediente de referencia.  

Artículo 7º:  Exímase del pago total para el periodo  comprendido  por la cuota Nro. 03 del 
año 2.022 por la tasa municipal por servicio sanitario no medido, a  la “L.I.P.O.L.C.C. 
(Liga Popular de Lucha Contra el Cáncer - Filial Benito Juárez)” , entidad de bien 
público registrada bajo el Nro. 104, C.U.I.M. Nro. 33-71073137-9, al inmueble designado 
catastralmente como:  

Circunscripción: I, Sección: B, Manzana Nro.: 7 Letra: B, Parcela Nro.: 1, Inmueble 
Nro.: 840, Ubicación: Avda.: Artigas Nro.: 0 – Benito Juárez. 

Artículo 8º:  Exímase del pago total para los periodos  comprendidos  por las cuotas Nros. 
05 y 06 del año 2.022 por la tasa municipal por recolección, limpieza, conservación de 
la vía pública y medio ambiente, a  la “L.I.P.O.L.C.C. (Liga Popular de Lucha Contra 
el Cáncer - Filial Benito Juárez)”, entidad de bien público registrada bajo el Nro. 104, 
C.U.I.M. Nro. 33-71073137-9, al inmueble designado catastralmente como: 

 Circunscripción: I, Sección: B, Manzana Nro.: 7 Letra: B, Parcela Nro.: 1, Inmueble 
Nro.: 840, Ubicación: Avda.: Artigas Nro.: 0 – Benito Juárez. 

Artículo 9º:  Exímase del pago total para los periodos  comprendidos  por las cuotas Nros. 
09, 10, 11 y 12 del año 2.022 por la tasa municipal por servicio sanitario medido, a  la 
“L.I.P.O.L.C.C. (Liga Popular de Lucha Contra el Cáncer - Filial Benito Juárez)”, 
entidad de bien público registrada bajo el Nro. 104, C.U.I.M. Nro. 33-71073137-9, al 
inmueble designado catastralmente como:  
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Circunscripción: I, Sección: B, Manzana Nro.: 52 Letra: C, Parcela Nro.: 5 Letra: B 
Sub-parcela Nro.: 2, Inmueble Nro.: 5.112, Ubicación: Calle: Mar del Plata Nro.: 0 – 
Benito Juárez. 

Artículo 10º: Exímase del pago total para los periodos  comprendidos  por las cuotas Nros. 
05 y 06 del año 2.022 por la tasa municipal por recolección, limpieza, conservación de 
la vía pública y medio ambiente, a  la “L.I.P.O.L.C.C. (Liga Popular de Lucha Contra 
el Cáncer - Filial Benito Juárez)”, entidad de bien público registrada bajo el Nro. 104, 
C.U.I.M. Nro. 33-71073137-9, al inmueble designado catastralmente como:  

Circunscripción: I, Sección: B, Manzana Nro.: 52 Letra: C, Parcela Nro.: 5 Letra: B 
Sub-parcela Nro.: 2, Inmueble Nro.: 5.112, Ubicación: Calle: Mar del Plata Nro.: 0 – 
Benito Juárez. 

Artículo 11º: Exímase del pago total para los periodos comprendidos  por las cuotas Nros. 
09, 10, 11 y 12 del año 2.022 por la tasa municipal por servicio sanitario medido, a  la 
“L.I.P.O.L.C.C. (Liga Popular de Lucha Contra el Cáncer - Filial Benito Juárez)”, 
entidad de bien público registrada bajo el Nro. 104, C.U.I.M. Nro. 33-71073137-9, al 
inmueble designado catastralmente como:  

Circunscripción: I, Sección: B, Quinta Nro.: 20, Manzana Nro.:20 Letra: B, Parcela 
Nro.: 10 Letra: A, Partida de A.R.B.A- Nro.: 053-001485-1 Inmueble Nro.: 8.462, 
Ubicación: Calle: Rodríguez Nro.: 0 – Benito Juárez. 

Artículo 12º: Exímase del pago total para los periodos comprendidos  por las cuotas Nros. 
05 y 06 del año 2.022 por las tasas municipales por alumbrado en la vía pública y 
recolección, limpieza, conservación de la vía pública y medio ambiente, a  la 
“L.I.P.O.L.C.C. (Liga Popular de Lucha Contra el Cáncer - Filial Benito Juárez)”, 
entidad de bien público registrada bajo el Nro. 104, C.U.I.M. Nro. 33-71073137-9, al 
inmueble designado catastralmente como:  

Circunscripción: I, Sección: B, Quinta Nro.: 20, Manzana Nro.:20 Letra: B, Parcela 
Nro.: 10 Letra: A, Partida de A.R.B.A- Nro.: 053-001485-1 Inmueble Nro.: 8.462, 
Ubicación: Calle: Rodríguez Nro.: 0 – Benito Juárez. 

Artículo 13º: De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número 12 del orden del día expediente letra X. 103/2022 

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

profesional hospitalaria municipal. Por Secretaría se dará lectura al despacho, al proyecto que ha 

despachado la Comisión. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente, hay un dicho popular que dice del dicho al hecho hay 

mucho trecho. Este proyecto que comenzó de manera unipersonal sumándose luego el bloque 

Juntos, luego presentado en este recinto pasó a comisión, donde no sólo se juntó las dos 

bibliotecas sino que también hubo aportes de ambos bloques, se aclararon las dudas en donde se 
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trabajó sin banderas políticas apuntando reconocimiento y cuyo espíritu es también el 

fortalecimiento de la labor de enfermería y cerrar esta desigualdad manifiesta hasta la fecha entre 

los licenciados en enfermería en relación con otros profesionales del equipo de salud de nuestro 

sistema de salud. Los licenciados en enfermería como se dijo cumplen las condiciones de progreso 

científico pudiendo actualmente acceder a diversos posgrados o maestrías y también doctorados, 

que califica sobradamente con la formación académica después de la medicina y abogacía la 

carrera que más solicitudes de ingreso tiene es enfermería. Por eso el pertenecer a la carrera 

médico hospitalaria jerarquiza y dignifica la profesión de enfermería. Cuando presenté este 

proyecto hice referencia en que los licenciados en la provincia de Buenos Aires retienen cada vez 

menos a los licenciados en enfermería disminuyendo entonces la calidad de los servicios, a esto le 

sumó otro dato que lo encuentro reciente que los enfermeros argentinos están yéndose a trabajar 

a otros países limítrofes principalmente como Brasil, Paraguay donde los sueldos iniciales son más 

de UD400, ¿y por qué digo esto? Con este proyecto lo que se estaría resolviendo no sólo esta 

situación discriminatoria que impide a quienes se han capacitado logrando tener un título de 

grado en enfermería poder acceder a la carrera profesional hospitalaria sino que se evitaría que 

busquen otros horizontes y los que no tienen título de grado que son los enfermeros profesionales 

que están ahí a un paso de lograrlo se esfuercen y lleguen a obtenerlo y de esta manera poder 

aspirar a más. Esto lo que también permitiría es elevar la vara de la profesión, que el mérito y el 

esfuerzo tiene su recompensa. Por eso y hablando con el doctor Scumburdi de este tema también 

a él le pareció muy bien que se esté tratando y que se apruebe porque lo ve como una deuda 

pendiente de este grupo de profesionales, por eso lo dicho está dicho ya, falta el hecho, el trecho 

se ha acortado muchísimo llegando a esta instancia y ahora queda solamente que se concrete y 

que podamos ver en el listado de los profesionales de la carrera profesional hospitalaria en este 

próximo convenio colectivo de trabajo municipal de Juárez que vence ahora el 31 diciembre a los 

licenciados en esta lista de enfermería dentro de la carrera profesional hospitalaria, gracias señor 

Presidente. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, si tal cual lo describió el concejal autor del proyecto 

que hemos trabajado en conjunto como lo describimos en la sesión pasada había diferencias lo 

que se caratulo como dos bibliotecas con respecto a los considerandos y a la presentación del 

tema hay modificaciones que se hicieron hace casi dos años al convenio colectivo de trabajo 

municipal en donde varió el articulado por lo cual el texto original del proyecto no lográbamos 

interpretar realmente la justificación de lo que se estaba o lo que se está tratando de proponer 

con este proyecto de resolución. Hemos coincidido con el autor y el bloque presentante del 

proyecto en algunos aspectos y hemos considerado otros y acompañamos esta solicitud dirigida al 

Consejo del empleo municipal para que se trabaje en torno a esta incorporación de la actividad 

profesional de Licenciado en enfermería en dicho convenio colectivo de trabajo para así después el 

departamento ejecutivo cumpliendo con lo que establece el convenio no puede incorporar de 

corresponder en el agrupamiento profesional correspondiente y dentro de la gradualidad 

correspondiente a la antigüedad que tengan los ya ingresados, los que tienen antigüedad dentro 

de las dependencias del ente descentralizado y a los nuevos ingresantes con títulos de licenciados 

en enfermería universitario encuadrarlos de acuerdo a lo que establezca de llevarse a cabo lo 

propuesto a lo que establezca el futuro convenio colectivo de trabajo modificado. Así que bueno 

hemos trabajado en esto y como siempre acompañamos todo lo que sea reconocimiento y logro 

de derecho para los trabajadores, y para los trabajadores municipales especialmente, gracias 

señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Tiene la palabra la concejal Pérez Pardo. 
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PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente. La sesión pasada cuando presentamos este 

proyecto de resolución teníamos dos convenios, el convenio publicado por la municipalidad en la 

página oficial y el convenio que tenía el concejal presidente del bloque oficialista. La verdad que 

era, estaba cambiado, ellos no reconocían los artículos que nosotros habíamos puesto, bueno se 

pasó a comisión, inmediatamente lo que al día siguiente hice fue llamar al Ministerio de Trabajo a 

ver si existía un nuevo convenio, porque la verdad que ni la página del Ministerio de Trabajo 

estaba el convenio que hacía referencia el concejal ni en la página de la municipalidad, me dijeron 

que si que había un convenio nuevo, que se había firmado el 31 diciembre 2020 o 21 habrá sido, 

acá dice 2020, que se lo pidiera algún sindicato, pedí el convenio del sindicato, y un sindicato me lo 

facilito, pero los empleados municipales no se enteraron de que desde el 31 diciembre 2020 

cambiaron varios artículos del convenio colectivo de trabajo, cambiaron categorías, cambiaron 

agrupamientos, cambiaron los trabajadores transitorios la forma de cómo se puede finalizar su 

designación transitoria, cambió el artículo 21 que pasa cada tres años con las categorías, 

incorporaron tres sub índices nuevos, cambió la forma de calificación, cambió también la 

antigüedad, y a muchos la han recibido que es del 2%, cambió los beneficios en el cese, se 

incorporó lo que se venía pagando de fines, cambió los premios por año de servicio, la 

participación del Consejo de empleo cuando se analiza la bonificación de autogestión en el 

hospital, pusieron o aclararon con nombre de meses y antes decía verano, invierno cuando había 

que dar la ropa y calzado, cambió el artículo 50 también con respecto en el caso de que haya una 

víctima de violencia de género que la percepción de los saberes y la bonificación será íntegra, eso 

no estaba; cambió el artículo 57 quien va a hacer el médico profesional que va a participar en la 

junta médica, y se eliminaron tres artículos. O sea ¿esto quien lo sabía? Los que firmaron y nadie 

más y el presidente del bloque oficialista, después ni los empleados, ni los aspirantes a ser 

empleados municipales, ni nadie de la comunidad estaba enterada de estos cambios en el 

convenio que está publicado en la página de la municipalidad, lo único que había que hacer es 

subir esta acta, agregar al convenio publicado el acto, no hacía falta poner todos los artículos del 

nuevo, con esta acta uno podía identificarlo, eso no lo teníamos el día que presentamos el 

proyecto. Por eso insisto señor Presidente en la publicación de las cosas importantes como son 

esta, como es el convenio colectivo de trabajo para poder todos hablar el mismo idioma, para 

saber los empleados que reclamar, para saber el Consejo de empleo, o las juntas como accionar 

porque si no tenemos conocimiento de estas cosas la verdad que estamos hablando como nos 

pasó en la sesión pasada idiomas distintos con libros distintos. Así que quería aclarar esto porque 

esto fue lo que nos pasó en la sesión pasada cuando ingresó este proyecto y por supuesto 

queremos que el Consejo de empleo rápidamente en lo posible analice y se decida a incorporar a 

los licenciados en enfermería dentro de la escala de grados como tienen los profesionales dentro 

del ente descentralizado y dentro de la municipalidad, así pueden ser reconocidos y poder aspirar 

a jefaturas que seguramente por sus conocimientos más de uno la va a poder adquirir, nada más 

señor Presidente gracias. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Así que tenía razón el concejal Ledezma en 

la otra sesión, muy bien concejal. Tiene la palabra la concejal Zequeira. 

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente, bueno volvemos el discurso específicamente de 

lo que estábamos tratando que era esto pendiente de revalorizar el lugar que ocupan los 

licenciados en enfermería dentro de la carrera medico hospitalaria. Creo que con hechos se puede 

visualizar y se puede justificar realmente la gran apuesta que tiene esta gestión y la gran 

preocupación que tiene esta gestión en materia de la enfermería. Me parece que si es una 

decisión política desde el año 2003 casi de manera ininterrumpida se haya formado recurso 

humano calificado en nuestro Instituto Superior del Sudeste habla de una preocupación y de una 

valorización de formación de recurso humano dentro de nuestra ciudad, recurso humano que 
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prontamente antes de graduarse cuenta con un  lugar de trabajo, sino me equivoco vamos por la 

sexta corte de formación de enfermeros que comenzó a cursar este segundo cuatrimestre. Se 

apuesta y se revaloriza el rol del enfermero,  hace 15 días un grupo de enfermeras finalizó la 

especialización en cuidados críticos en el Instituto superior del sudeste. Hay un grupo de 

enfermeros que están haciendo pos títulos en cuidados de pediatría, enfermeros que reciben 

capacitaciones en vacunación, insisto me parece que y obviamente vamos a y decidimos 

acompañar este proyecto de resolución, esperando que el consejo del empleo municipal tenga en 

cuenta lo solicitado pero si queremos remarcar que desde el ejecutivo, de la gestión hay una 

fuerte impronta en acentuar y en demostrar que los enfermeros son un recurso humano calificado 

que tienen un rol trascendental en nuestro sistema de salud, nada más señor Presidente. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente. Después de este recorrido que se ha realizado con 

respecto a cómo ha sido la propuesta del concejal Fortelli, tenemos la esperanza y como dijo del 

dicho al hecho hay un largo trecho, que esto se resuelva prontamente a favor de los licenciados en 

enfermería. Y bueno quizás tengamos que seguir presentando proyectos en el recinto para 

enterarnos también información que debe ser al alcance de los vecinos, al alcance de los 

trabajadores, publica, que este en tiempo y forma en los lugares que corresponde. Y por otro lado 

señor Presidente solicitar que cuando se da el pase de palabra entre concejales, que si usted 

quiere realizar alguna acotación como todos los concejales pide la palabra, baja a la banca y 

realizar la acotación para mantener el respeto entre todos los colegas que estamos en este 

recinto, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal, la presidencia pueda hacer la acotación que 

sea necesaria del tema que crea en el pase de la palabra, yo no le falte al respeto a nadie ni a 

nada, y he pedido la palabra más de una vez para bajar al recinto. Así que quédese tranquilo que la 

presidencia sabe muy bien lo que tiene que hacer para conducir una sesión como esta. Tiene la 

palabra concejal Ledezma. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, como se ha dicho este municipio, el ejecutivo 

municipal trabaja permanentemente como lo dijo la concejal Zequeira para sostener y mejorar día 

a día nuestro sistema sanitario. Recordemos que el municipio a través del ente descentralizado 

doctor Alfredo Saintout y del hospital Eva Perón es el único prestador de servicios de salud y como 

lo dijo la concejal se ha trabajado permanentemente en generar recurso humano capacitado con 

las carreras de enfermería y otras de acompañante terapéutico y demás para no solamente 

generar fuentes de empleo sino también para fortalecer nuestro sistema de salud. Y también se ha 

trabajado continuamente a favor de mejores condiciones laborales permanentemente para el 

personal municipal de las áreas que corresponda. Recién tratábamos la compra de un vehículo 

para prestar mejor servicio pero a su vez para qué los trabajadores municipales tengan mejores 

herramientas de trabajo y mejores condiciones de trabajo. Se sancionó la ley 14,656 y en base a 

esa Este ejecutivo municipal no sólo se quedó en el cumplimiento de la ley sino que trabajó 

fuertemente siendo uno de los municipios líderes en fomentar y en lograr aprobar el convenio 

colectivo de trabajo, en presentarlo a pesar de que era una época de un gobierno provincial 

liderado por María Eugenia Vidal y que no precisamente el Ministerio de Trabajo de la provincia 

era muy afecto a los trabajadores, si usted mal no recuerda en el conflicto de Loma Negra eran 

escribanías de empresa prácticamente. Ese mismo ministerio retrasó la aprobación de este 

convenio colectivo de trabajo, bueno historia que ya hemos visto pasar por este recinto y como 

usted lo dijo la biblioteca es una sola y es ésta que tengo en mis manos, está acta de modificación 

del convenio fue firmada el 31 diciembre 2020 y está sellada por el Ministerio de Trabajo de la 

provincia Buenos Aires el 6 mayo 2021, yo lo tengo en mi poder hace más de un año, después que 



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

  

 

17 

 

H. Concejo 
Deliberante 

 

el Ministerio de Trabajo no hizo las publicaciones acordes no es mi responsabilidad, yo tengo la 

información que corresponde tener a un concejal bien informado, gracias señor Presidente. 

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

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, la verdad que no pensé que un tema tan importante en 

donde trabajamos tan bien y vamos a terminar tirandonos chicanas de un bloque para otro. 

Porque nos estamos olvidando de lo importante, ¿que logró este proyecto? Primero se habló de 

las dos bibliotecas, de los dos convenios, bueno había uno que nosotros no teníamos, no estaba 

publicado y no estaba en conocimiento de muchos. Ahora lo tenemos en conocimiento, se corrigió 

eso, porque hay cosas que hay que decir. Pero yo no me voy a referir al convenio colectivo de 

trabajo, voy a decir quizá tendría que ser en otro tema, en otra sesión o con otro proyecto, yo 

quiero resaltar el proyecto presentado por el concejal Luis Fortelli, no se si resaltar al concejal o al 

proyecto, tengo que resaltar a los dos porque no se olvidó de su función que cumplió hasta que 

asumió como concejal, no se olvidó de esa función y de sus compañeros de trabajo. Y le escuché 

todo lo que se dijo de lo que hace el municipio con los profesionales de la salud específicamente 

de los los enfermeros, los estudiantes de enfermería del Instituto superior del sudeste que es 

formador de profesionales relacionados con la enfermería, y yo voy a empezar a decir de 

profesionales relacionados con la enfermería, porque tengo y tenemos todos el objetivo de que se 

incorpore lo presentado y aprobado en este concejo que se incorpore al convenio colectivo de 

trabajo. Yo por eso no me voy a ir a tirar chicanas, porque si empezamos con las chicanas de quien 

defiende a quién, quién tiene los mejores argumentos para defender, no me gusta entrar en esto 

porque no me voy a separar, no me voy a apartar de lo fundamental que se logre este proyecto 

esté incorporado en el convenio colectivo de trabajo, que el municipio tiene que renovar cuando 

se venza, y por eso le tengo que agradecer al concejal Luis Fortelli porque no se olvida de dónde 

viene, no se olvida sus orígenes y no se olvida de sus compañeros de trabajo, gracias señor 

Presidente. 

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

MARINI CESAR: gracias señor Presidente, tal como han expresado mis compañeros de banca por 

supuesto vamos a acompañar este proyecto el concejal, pero bueno la verdad que a veces hay que 

tener un poco de memoria cuando por ahí se golpea tanto una gestión que siempre ha trabajado 

para beneficiar al trabajador que es lo que corresponde y siempre debe ser así, pero por ahí 

escucho discursos que se rajan las vestiduras en que no hay que olvidar de donde se viene y de sus 

compañeros de trabajo pero también debemos tener memoria que en el peor momento que pasó 

el país con una pandemia que se llevaba a gente puesta a todos los días, se perdieron un montón 

de vidas, el mismo bloque que hoy presenta esto se rasga las vestiduras por los trabajadores, en 

ese momento lamentablemente estuvo ausente. Y no sólo estuvo ausente teniendo en cuenta 

cuestiones que tienen que ver con la salud sino que tienen que ver de priorizar la vida de los 

enfermeros y las enfermeras del partido Benito Juárez, vuelvo a repetir por supuesto que vamos a 

acompañar el proyecto porque consideramos que los derechos para los trabajadores son siempre 

bienvenidos, gracias señor Presidente. 

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

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente, no me voy a apartar de lo que realmente fue el objetivo 

en presentar este proyecto, realmente defendiendo a la profesión como se dijo acá, y si vamos a 

hablar de memoria tendría que hablar pero nuestro lugar, no es el momento, no quiero que se 

desvirtúe como se dijo acá este proyecto con otros temas. Y tengo memoria, realmente, así que 

simplemente agradecer al bloque el apoyo, la comprensión de este proyecto y seguiremos 
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sumando y no nos apartamos y estaremos y estamos cuando las situaciones se presenten, este 

bloque y todos los concejales a las necesidades de los ciudadanos, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Brevemente desde la presidencia les voy a 

pedir que hablemos y primero que respetemos el reglamento y hablemos en lo que realmente 

contiene el proyecto, porque recién cuando el presidente de bancada de Juntos me sugirió algo, la 

verdad que en ese momento no quise decir nada pero tranquilamente podría haber dicho que una 

compañera del bloque suyo se apartó del reglamento ni bien empezó a hablar. Entonces me 

parece que todos me conocen, que desde la presidencia soy flexible pero creo que ustedes 

también conocen el reglamento y tienen que aportar un granito de arena un poquito todos 

también porque si no pasa lo que recién acabamos de ver y lo que no queremos que suceda, 

porque realmente se termina discutiendo un convenio colectivo de trabajo cuando estamos 

tratando una resolución sobre un tema de enfermería. Un concejal del bloque de Juntos fue claro, 

el concejal Camio fue muy claro, pero hubo otros concejales de su bloque el concejal Sanso que 

violaron los reglamentos de una manera bastante importante. Entonces me parece que sí le gusta 

hacerme sugerencia a mi me parece que primero tiene que ver cómo actúan los concejales del 

bloque que usted preside. Vamos a pasar 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 aprobado por unanimidad, artículo 

cuarto aprobado por unanimidad, artículo quinto de forma. 

RESOLUCION Nº 990/2022 

Visto 

El precedente de la Resolución Provincial  Nro. 7.343 del año 2.005 que 
resuelve “Incluir la actividad profesional en Licenciatura de Enfermería con título 
universitario, dentro de los alcances del artículo tercero de la Ley Nro. 10.471 y sus 
modificatorias”. 

Que, posteriormente dicha Resolución fue ratificada por el Poder Ejecutivo 
Provincial, a través del Decreto Provincial Nro. 2.922 del año 2.005, con fecha 1° de 
diciembre del 2.005, quedando incluida la actividad profesional de Licenciatura en 
Enfermería con título universitario, dentro de los alcances del artículo 3º de la Ley 
Provincial Nro. 10.471 y sus modificatorias, que establece 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 incluidos en un mismo 
régimen profesional, ya que tienen las mismas obligaciones y responsabilidades que los 
demás profesionales de la salud; 

Que el presente proyecto tiene por objetivo unificar e incorporar a las 
profesiones que se necesiten en la actividad hospitalaria, generando igualdad en 
derechos de los trabajadores profesionales de la salud; 

Que resulta injusto que personas que trabajen en un mismo 
establecimiento, que desarrollen actividades similares, teniendo el mismo nivel de 
capacitación, estén comprendidas por regímenes disímiles; 

Que en el Título Nro. XIII - Artículo Nro. 128 del “Convenio Colectivo de 
Trabajo Municipal” del Partido de Benito Juárez, establece que “Queda facultado el 
Poder Ejecutivo incluir otras actividades profesionales con título universitario, cuyo 
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concurso se estime indispensable para ejecutar las acciones correspondientes a las 
funciones sanitarias de la presente carrera.”; 

Que es importante, la posibilidad de presentarse a concursos para distintos 
cargos, lo cual también significa una discriminación al no tener igualdad de 
oportunidades; 

Que esto permitirá un justo reconocimiento a los años de estudio y la tarea 
que los trabajadores 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 con título universitario; 
 

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

RESUELVE  

 

Artículo 1°:  Solicitar al “Consejo del Empleo Municipal” evalué la posibilidad de 
incorporar en el Título Nro. XIII - Artículo Nro. 128 del “Convenio Colectivo de Trabajo 
Municipal” del Partido de Benito Juárez, a la actividad profesional de: "Licenciados en 
Enfermería con título universitario". 
 

Artículo 2°:  Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, que de cumplirse con lo 
solicitado en el artículo primero de la presente, evalué la posibilidad que el  personal 
Licenciado en Enfermería con título universitario, 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 Nro. XIII - Artículo Nro. 131 del 
“Convenio Colectivo de Trabajo Municipal” del Partido de Benito Juárez. 
 

Artículo 3º:  Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, que de cumplirse con lo 
solicitado en el artículo primero de la presente, y teniendo en cuenta lo solicitado en el 
artículo segundo de la presente,  evalué la posibilidad de aplicar a los Licenciados en 
Enfermería con título universitario el régimen escalafonario de la planta permanente 
previsto en el Título Nro. XIII - Artículo Nro. 131 del “Convenio Colectivo de Trabajo 
Municipal” del Partido de Benito Juárez, re encasillando en los grados correspondientes 
según antigüedad.  
 

Artículo 4º: Envíese copia del presente Proyecto de Resolución al Sindicato Trabajadores 
Municipales Benito Juárez y al sindicato U.P.C.N. -  Delegación Benito Juárez. 
 

Artículo 5º: De forma.- 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los trece días del mes 
de Octubre  del año dos mil veintidós.-  
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos ahora a dar tratamiento a los expedientes que han 

ingresado los distintos bloques. El punto número 13 expediente letra X. 105/2022 proyecto de 

decreto interbloques proyecto a desarrollarse en el marco del 155 aniversario de la creación del 

partido Benito Juárez safari rural, Estación López y encuentro de artes. Por Secretaría se dará 

lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura. 

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

MARINI CESAR: gracias señor Presidente, como ustedes recordarán me voy a ir un poquito el 

tiempo para atrás para explicar en el año 2015 se desarrolló en Benito Juárez el Congreso 

internacional, educación y socialización de patrimonio en el medio rural. En donde pudieron venir 

y exponer un montón de proyectos lindos relacionados a las temáticas culturales y patrimoniales 

personas de la provincia de Buenos Aires, del país y hasta algunos visitantes de otras naciones. La 

verdad que un evento muy lindo se fueron todos muy contentos y nosotros como vecinos de 

Juárez lo disfrutamos mucho. En este caso particularmente hablando de lo actual se va a realizar 

digamos un pre sopa donde sería la antesala del sopa que se va a realizar en Rosario que es la 10ª 

edición. Quiero agregar que bueno que cuando se hizo en Benito Juárez fue la primera edición que 

se hizo en América. La verdad que es un evento muy lindo que van a poder disfrutarlo los vecinos y 

las vecinas del partido de Benito Juárez, en este caso quiero destacar el trabajo de Silvina 

Yroulegui que es la vecina que representa al sopa Benito Juárez y que se encuentra presente acá, 

así que felicitar por este trabajo. También resaltar el encuentro de arte que va a realizar Amigos 

del Tango en plaza independencia en donde van a unificar y a mostrar y a invitar a un montón de 

artistas de la localidad para exponer su arte, me parece que está buenísimo que se pueda 

compartir de manera pública en la plaza independencia. En este caso como para resaltar también 

debo decir que el acompañamiento por supuesto siempre de la Dirección de Cultura y la 

Subdirección de Patrimonio, el pre sopa se va a estar realizando la localidad de Estación López, 

sabemos que es una localidad muy pintoresca y el medio rural es lo que lo rodea así que 

realmente creo que va a ser una linda jornada en donde se va a poder apreciar un montón de 

patrimonio. Debemos resaltar también por supuesto el acompañamiento de la Dirección de 

Cultura Subdirección de Patrimonio, el municipio por supuesto también siempre acompañando en 

este caso van a estar con la intervención histórica en la estancia dos marías en la subdirección de 

patrimonio que es donde nace el desarrollo del pueblo, es una estancia que se empezó a poner 

aproximadamente en 1884. Después van a hacer un recorrido en el club Deportivo López, escuela 

de concentración número uno, el almacén de Campoamor, la estación de trenes, así que 

realmente bueno seguramente vamos a estar ahí acompañando y disfrutando de estos eventos 

que la verdad que nos llenan de orgullo, porque siempre es interesante poder también 

intercambiar charlas y por ahí historia con personas que vienen de otros lugares y sobre todo la 

impresión que me lleve en el 2015 creo que esta va a ser la misma es que los visitantes se quedan 

asombrados de cómo está el partido de Benito Juárez en materia de conservación del patrimonio 

arquitectónico, la importancia que tiene que una gestión municipal haya trabajado durante tantos 

años en mantener y preservar los edificios públicos. Así que buena espero que salga todo muy 

lindo y bueno ahí estaremos seguramente acompañando, gracias señor Presidente. 

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

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente, escuchando con atención las palabras de concejal 

Marini uno puede hacer un poquito de retrospectiva, mirar hacia atrás, ponernos a pensar como 

comunidad que era el sopa, al principio no sabía nadie y hoy después de unos cuantos años la 

verdad que es mucha y son muchos los vecinos que ya saben de qué se trata y que a partir ese 
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evento que sin duda fue un antes y un después se ha generado una necesidad nuestro pueblo de 

conocer no sólo los orígenes sino la identidad. Pensaba, ayer fue el día de la diversidad cultural, 

antes le decíamos el día de la raza, estamos en un proceso de aprendizaje permanente y continuó 

en donde la descolonización de los conocimientos, ir desarmando de a poquito mucho de lo que 

aprendimos para que no sólo tiene que ver con desaprender los caminos que hemos recorridos 

hasta ahora sino también de conocer qué nos pasó, porque no pasó, creo que esta clase de 

proyectos y eventos, esta clase de encuentro, generado por gente que le apasiona difundir aquello 

que con tanto amor le pone en su tarea cotidiana es algo muy bueno, no sólo buenos sino muy 

necesario. Pienso en todo este trabajo colectivo, las personas que forman parte del grupo sopa, 

pienso en el archivo fotográfico municipal, en la emotividad que ha despertado en las personas, en 

aquellos vecinos y vecinas que a lo largo del tiempo han podido buscar un auto de sus familiares, 

una casa, un negocio en donde andaban sus afectos que hoy ya no están, esa historia transmitida a 

través de las palabras o a través de una imagen o a través de una foto de personas que 

conformaron esta identidad y que la fueron conformando, que desde que arrancó nuestro pueblo 

hasta aquellas que ocuparon las instituciones, los comercios, una comunidad que como una 

unidad de esa diversidad que somos, la diversidad que nos permite vivir en este Benito Juárez que 

tanto queremos se ha ido conformando través del tiempo. Recién decía el concejal también 

hablaba de capital social, por supuesto y lo dice los considerandos, que más importante que poner 

en valor nuestra historia, las personas que la conformaron, las instituciones, que conocer y 

transformar en personas de carne y hueso también mucha de las anécdotas que a lo largo del 

tiempo nos han ido contando de los distintos sucesos que han pasado acá en Benito Juárez. Me 

acuerdo de la concejal Bilbao de María Elena que tanto amor le ponía no sólo el conocimiento de 

la historia sino por supuesto a la historia local, la conformación de cada evento que se iba 

sucediendo sobre nuestro partido y también su participación y en cada evento que se iba 

realizando. Así que encontrarnos con esta clase de proyecto para nosotros es muy por importante, 

transformar esa nostalgia que nos da el reconocernos en los demás en algo real y concreto y 

además por supuesto sea acompañado como va a pasar a través del arte, el arte siempre a través 

de sus distintas instancias refleja lo que nos va pasando la vida cotidiana es un evento que sin 

dudas es de absoluto interés para toda la comunidad y ni hablar para el Concejo Deliberante, 

muchas gracias. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente, como señalaron los concejales que me antecedieron en la 

palabra creo que el sopa, esta sociabilización del patrimonio rural tiene la fortaleza de la 

participación de los ciudadanos y de las instituciones que adhieren a lo motivacional que tiene en 

este caso Silvina Yroulegui con su grupo sopa Benito Juárez a la cual ella encarna y motoriza todas 

estas acciones haciendo que se sume cada vez más gente y los vecinos de las localidades en este 

caso comprometida como va a hacer sin duda la comunidad de estación López. Recordemos que lo 

titulan lo que el viento no se llevó haciendo alusión a esa identidad, esa fuerza que tiene esa 

comunidad y que en este circuito temático que proponen en el safari para justamente recuperar la 

memoria, recuperar parte de esa historia de ese lugar en un recorrido está la visita como bien se 

dijo al CAPS, a la capilla, al club deportivo López, a la escuela, al viejo almacén de Campoamor, la 

cueva de merlo, el rancho, estancia La Aurora, canteras, estancia Dos Marías. Reiteramos esto 

porque es una propuesta más interesante para los vecinos de todo el partido de Benito Juárez que 

se quieran sumar, que cuenta con el apoyo también de esta gestión municipal como fue en aquel 

entonces en el 2015 donde va a ver un transporte de combis entre otras formas de apoyo. Así que 

es una oportunidad el sábado 22 octubre de visitar estación López y disfrutar de toda esta 

propuesta y el intercambio con la gente del lugar que seguramente son los anfitriones y pueden 

contar con sus palabras las vivencias de cada una de las actividades productivas, o de las 
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instituciones que hemos mencionado. Por otro lado en el marco también de los pre festejos del 

150 aniversario tenemos la Asociación Amigos del Tango con una propuesta que se suma al pre 

sopa que es un encuentro en la plaza independencia, aquí cabe otra invitación para los vecinos, 

esto va a ser el domingo 23, donde en esta iniciativa que tienen por primera vez lo que también se 

busca es el compromiso de las instituciones de los vecinos que ellos mismos sean parte de la parte 

valga la redundancia organizativa. Y acá vamos a tener entonces la posibilidad de ver soguería, 

fotografía, tango, pintura, baile, todo en un espacio público donde ellos lo que buscan es el 

objetivo es esa ciudadanía cultural como lo mencionan y apropiarse de ese lugar de la plaza como 

un espacio de arte no solamente en este año sino que es el anhelo para años posteriores. Así que 

como mencionamos anteriormente este proyecto de decreto que sale interbloque y agradecemos 

que hayan compartido con la Comisión para mostrarnos la propuesta, vamos a darle el voto 

positivo todos los concejales, muchas gracias. 

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

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, simplemente destacar que este proyecto de 

decreto lo considero sumamente importante porque revivir, conocer y vivenciar estación López a 

través del grupo sopa es de suma importancia teniendo en cuenta como dice el título lo que el 

viento no se llevó y haber pasado hace varios años momentos muy difíciles. Creo que es muy 

importante porque esto nos genera expectativas y también nos afirma en la idiosincrasia de 

nuestro pueblo, como también lo que están proponiendo la  Asociación Amigos del Tango que 

como dice en los fundamentos que es buscar una articulación, creo que todas esas expresiones 

culturales y artísticas nos une y nos da mucha fuerza para seguir adelante, muchas gracias señor 

Presidente.  

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

VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente, simplemente para corregir que esto se da en el 

marco del 155 aniversario del partido de Benito Juárez, se dijo 150 pero seguramente por error 

nada más. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, simplemente reafirmando las palabras. Los 

concejales que me antecedieron en el uso de la misma y resaltando especialmente el valor de 

conocer y de tener presente en nuestra historia, tener bien en claro de saber de dónde venimos 

para tener un futuro constructivo, un futuro como comunidad. Y saber de dónde venimos, tener 

los cimientos bien claros, como una casa se construye con fortaleza desde los cimientos, la cultura 

lo mismo y la ciudadanía también así. Una ciudadanía bien cimentada conociendo como fuerte 

historia, nuestra historia local de nuestro terruño, en este caso de los pobladores de estación 

López pero así como creció todo nuestro partido, Estación López fue parte casi fundacional 

también de nuestro partido ahí en estancia dos marías que desde allí nació Estación López, desde 

los mismos López pero también recordemos que allí vino a trabajar Díaz Pumara que fue un 

político querido o no tanto, pero como todos fue un político que predominó durante largas 

décadas a finales de 1800 y durante las primeras décadas de 1900, 1930, no solamente él como 

gobernante sino incidiendo en otros que ejercían el poder a nivel local. Y en esas dos marías 

también no solamente se cruzaron inmigrantes con lugareños, generando esa estación López y el 

crecimiento de la zona. Recordemos por ejemplo la familia Larralde tiene origen también ahí en 

esa estancia que después se radicó en tierras de su propiedad en la Celina una estancia que ya 

pasó los 100 años hace poco cumplió los 100 años, también todo lo que lleva al crecimiento como 

comunidad y lo importante es todo lo que se desarrolla con emprendedores desde lo privado, 

como Silvina y el grupo sopa, en ese rescatar a nuestra historia y cultura y el trabajo permanente 
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en que hace el municipio de Benito Juárez resaltando el patrimonio, rescatando El Sol Argentino, 

rescatando las edificaciones, manteniendo en el estado que se mantienen los edificios 

municipales, el teatro Atilio Marinelli, el palacio municipal, es un trabajo como comunidad en 

donde el estado municipal tiene la decisión política de ser el motor de preservar nuestra historia y 

de trabajar con las actividades culturales permanentemente, dirección de cultura que articula en 

forma permanente con todas las entidades intermedias que desarrollan eso como en este caso se 

ha relatado todo lo que encabeza Amigos del Tango en ocasión de este 155 aniversario. En 

oportunidad de realizarse el sopa participé personalmente de la mayoría de los safaris organizado 

por el mismo y la verdad que es recomendable seguir el recorrido de ese safari e interactuar y nos 

lleva a conocer nuestra historia en un ámbito muy agradable. Así que invitó a quienes quieran ser 

parte a participar de este safari rural en estación López, gracias señor Presidente. 

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

proyecto de decreto en general aprobado por unanimidad, en particular artículo primero 

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

por unanimidad, artículo cuarto de forma. 

DECRETO DEL H.C.D. Nº 31/2022.- 

Visto  

Que el Partido de Benito Juárez será sede del Pre-SOPA con el objeto de acompañar y 
difundir la décima edición del “Congreso internacional de educación y socialización del 
patrimonio en el medio rural (SOPA)”, que este año se realizara en provincia de Santa Fé, 
del cual nuestra comunidad fuera anfitriona de dicho evento en el año 2.015 (Primera 
edición americana), y, en el marco del 155 aniversario de la creación del partido de Benito 
Juárez, el “Grupo SOPA – Benito Juárez” organiza el evento denominado “Safari rural: 
Estación López”; 

Y que en el mismo marco, y en conjunto, la “Asociación amigos del tango” organiza el 
evento “Encuentro de Artes”, y; 

Considerando 

Que en el desarrollo del Pre-SOPA se realizaran actividades relacionadas a la cultura, el 
arte y el patrimonio; las mismas estarán organizadas por el “Grupo SOPA – Benito Juárez” 
en conjunto  con la “Dirección de Cultura del Municipio de Benito Juárez”, la 
“Subdirección de Patrimonio del Municipio de Benito Juárez”, la “Delegación Municipal 
de Estación López”, el “Club Sportivo López”, y otras entidades intermedias del Distrito; 

Que el patrimonio cultural encierra el potencial de promover el acceso a la diversidad 
cultural y su disfrute. Puede también enriquecer el capital social y conformar un sentido de 
pertenencia, individual y colectiva de ayuda a mantener la cohesión social y territorial; 

Que el fortalecimiento de las identidades es condición indispensable para el crecimiento y 
el desarrollo de las comunidades. Saber quiénes somos, de dónde venimos, quienes fueron 
los que nos precedieron en la habitación del territorio; 

Que los safaris son circuitos turísticos temáticos en los que se busca la memoria y la 
historia, como procesos indispensables para fundamentar el desarrollo local. Además 
promueven la participación ciudadana en la salvaguarda del patrimonio; 
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Que la “Asociación amigos del tango” propone la actividad “Encuentro de artes” con, entre 
otros objetivos, estrechar vínculos entre los ciudadanos dedicados a las distintas 
expresiones artísticas y culturales, mostrando comunitariamente las mismas, procurando la 
utilización del espacio público como lugar de encuentro; 

Que ambas actividades estarán articuladas entre el “Grupo SOPA – Benito Juárez” y la 
“Asociación amigos del tango”; 

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

 

D     E     C     R     E     T     A 

 

Artículo 1°:  El Honorable Concejo Deliberante del Partido de Benito Juárez declara de 
interés legislativo el proyecto  “Safari Rural: Estación López”, organizado por el “Grupo 
Sopa”, a realizarse el día sábado 22 de octubre del año 2.022.  

Artículo 2°:  El Honorable Concejo Deliberante del Partido de Benito Juárez declara de 
interés legislativo el proyecto  “Encuentro de artes”, organizado por la “Asociación amigos 
del tango” a realizarse el día domingo 23 de octubre del año 2.022. 

 

Artículo 3º:  Envíese copia del presente decreto al “Grupo SOPA – Benito Juárez”, y a la 
“Asociación amigos del tango”. 

Artículo 4º: De forma.- 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los trece días del mes  

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente, solicitar desde el bloque si podemos adelantar el 

tratamiento del expediente 19 está la gente de Apadea si lo creen conveniente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: si, hay una moción de orden del concejal para adelantar el 

tratamiento del orden del día el punto 19, ponga votación esta moción del concejal Sanso, 

aprobado. Pasamos entonces ahora al expediente X. 111/2022 proyectos de resolución bloque 

Juntos, pronto tratamiento en apoyo a las personas con TEA. Por Secretaría se dará lectura al 

proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, en el año 2018 a través de la ley 15,035 la provincia 

de Buenos Aires adhirió a la ley nacional 27,043 que declara el interés nacional, el abordaje 

integral e interdisciplinario de las personas que presentan trastornos del espectro autista. Lo que 

se busca es otorgar a las personas que sufren de tea una herramienta que los ayude en su 

tratamiento para así lograr una sociedad más justa e igualitaria. El autismo como fue expresado en 
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los considerandos es un grupo de trastornos del desarrollo cerebral a lo que se llama 

colectivamente trastorno del espectro autista, consiste en la compleja alteración neurólogo 

biológica que afecta a las capacidades de comunicación y relación así como la flexibilidad del 

pensamiento y de la conducta y acompaña la persona a lo largo de su vida. Con esta ley instamos a 

la provincia de Buenos Aires avanzar un paso más en la lucha por esta sociedad más justa, por ello 

se propone la creación de un registro único y oficial de pictogramas elaborado y analizados por el 

poder ejecutivo provincial para establecer su pertinencia y posteriormente proponemos la 

instalación de pictogramas en aquellas dependencias provinciales y en las instituciones privadas 

que ofrecen bienes y servicios y cuentan con atención al público a fines de facilitar el 

entendimiento para las personas con tea. La norma propuesta también impone la obligación de 

promocionar el registro dentro del sector privado de modo tal que en la comunicación a través de 

pictogramas sea de utilización masiva. La iniciativa persigue como fin no sólo facilitar la 

comunicación y ubicación de las personas que sufren tea, sino que persigue conjuntamente la 

unificación a la comunicación a través de un registro evitando con ello la proliferación de 

pictogramas y diversos diseños o modelos que perturben el objeto que persigue esta ley o 

proyecto de ley. Impone la obligación con la colocación de los carteles, con los pictogramas 

logrando de esta manera que una persona con trastornos de espectro autista puede identificar 

fácilmente donde se encuentra o que puede encontrar en dicho lugar. Los pictogramas son 

herramientas por todos conocidas aún cuando no lo hayamos identificado debidamente. En 

nuestra vida diaria no cruzamos con una multiplicidad de pictogramas que buscan informar algo 

de manera simbólica, las señales de tránsito por ejemplo son pictogramas. Por lo expuesto solicito 

el acompañamiento del bloque oficialista en este proyecto ya que será una herramienta eficaz 

para que todas las personas que tienen tea haciendo uso de pictogramas a partir de un registro 

Provincial facilite su uso de forma generalizada para todos declarando a la provincia de Buenos 

Aires provincia de comunicación amigable de las personas con tea. Estoy convencida de que este 

proyecto tiene mucho valor y utilidad para el buen desarrollo, crecimiento e inclusión de todas las 

personas con tea, nada más señor Presidente. 

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

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente, obviamente desde nuestro bloque vamos 

acompañar esta iniciativa, esto representa avances en pensar un modelo de sociedad, un modelo 

de ciudad, un modelo de provincia más inclusiva, las personas no videntes se familiarizan con el 

sistema Braille para poder entender y comprender pero es necesario que en los edificios públicos, 

en las cartas de restoranes puedan figurar las alternativas comunicativas convencionales que 

tienen que ver con lenguajes específicos, y en el caso de los sujetos como de las personas con 

discapacidad asociadas a los trastornos generalizados del desarrollo, a los trastornos autistas hay 

algunas de estas personas que tienen un lenguaje adquirido, que se pueden comunicar a través de 

la palabra y hay un grupo que tienen como cierta dificultad de poder establecer un sistema de 

comunicación a través del lenguaje, el lenguaje convencional que compartimos todos. Una de las 

alternativas terapéuticas para poder trabajar con estos niños, estos adultos, es utilizar un sistema 

alternativo de comunicación que es a través de pictogramas, ¿qué significa eso? Mostrar el mundo 

a través de imágenes. Es interesante la propuesta de unificar los íconos de forma tal que en toda la 

provincia de Buenos Aires se puedan utilizar los mismos íconos para poder formar una provincia, 

una sociedad más inclusiva. Esto representa avances, avances en pensar una ciudad desde la 

inclusión en donde tengamos un lugar para todos y también pienso en el empuje que tienen las 

familias, de hecho a acá están alguna de las familias que representan a Apadea, esta chucho, 

Martín, también está Simón me parece. En parte el estado o el posicionamiento político puede 

generar alternativas para satisfacer las necesidades que requieren cierta  capacidades pero 

también hay todo un avance en la insistencia y sobre todo de los padres en ir avanzando en que 
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por ejemplo las obras sociales reconozcan los tratamientos específicos son diferentes de los 

convencionales, recuerdo que en los inicios que participe en la creación de Apadea bastante 

engorroso que las obras sociales puedan entender que teníamos un tipo de tratamiento diferente 

al convencional, la insistencia de los padres en que los profesionales tengamos capacitación en las 

pesquisas en tiempo y forma, sabemos que cuando con mas prematurez se logre un diagnóstico 

acertado se facilita un tratamiento indicado. Es una propuesta interesante, es un avance en el cual 

nos atraviesa todo como sociedad pensar en un mundo para todos, que nos incluya a todos. 

Bueno finalmente mencionar la labor que hace Apadea, esta asociación de padres, esos niños 

encantadores, las terapeutas, profesionales que trabajan en sostener esta modalidad que funciona 

como un centro de día en donde se hacen diferentes actividades, el desarrollo de habilidades 

sociales, de estimulación cognitiva, la verdad que es un orgullo haber trabajado en los inicios en 

Apadea, en lo personal fue mi primer desarrollo profesional. Y también trasmitir la intención 

siempre presente de esta gestión en poder ayudar, en poder colaborar en lo que requiera Apadea 

desde lo que es el lugar en donde se desarrollan las terapias, todos están deseosos de que se 

puedan construir el lugar en donde los chicos tengan una mayor comodidad para realizar las 

terapias y nada más señor Presidente creo que me estoy yendo de lo propuesto. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente, creo que está todo dicho, agradecer también en nombre 

del bloque la presencia de la familia y de la comunidad de Apadea, en especial de Simón también 

voy a eludir en lo personal que tanto me ha enseñado para comprender el trastorno del espectro 

autista en mi labor como docente y la relación de que pudimos tener. Así que por supuesto fue 

algo que se trabajó con la Comisión Apadea a ver qué visión tenía y como se dijo un pasito más 

para que nosotros como comunidad comprendamos todas estas situaciones particulares que a 

todos nos hace aprender cada día más como dijo, gracias señor Presidente. 

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

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, claramente está todo dicho, cuesta bastante hablar 

después de la licenciada Zequeira que sabe tanto del tema y la escucharía horas cuando habla de 

la temática que tan bien maneja. Yo me quedo Con un par de palabritas y mi profundo apoyo a 

este proyecto que básicamente habla de inclusión, de eliminar barreras y de hacer para todos, un 

mundo más justo y principalmente más amigable, así que desde ese lugar, desde ese deseo 

profundo de que todos tengamos acceso a los mismos derechos y que todos tengamos acceso a 

poder ser también comprendidos por las otras personas que conformamos la comunidad pero que 

también simplemente porque no, no tenemos esas dificultades de comunicación ya sean como 

explicó la licenciada Zequeira del lenguaje, de comunicación, o lo que tenga que ver con cada 

rasgo particular del trastorno espectro autista pero si celebrar esto, celebrar que sigamos 

avanzando en la inclusión y principalmente en hacer de este mundo, un mundo más amigable, 

gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Antes de tomar votación por ahí hacer una 

sugerencia, el artículo cuarto dice enviese copia de la presente a la honorable Cámara de 

Diputados de la provincia de Buenos Aires, me parece que habría que mándaselo a la Cámara de 

Senadores porque es donde está faltando el tratamiento, y en el artículo tercero dice invitar a los 

Concejos Deliberantes, no sé si quieren enviar esto a los 134 Concejos Deliberantes de la provincia 

de Buenos Aires o de la sexta sesión. Entonces modificaremos eso en el artículo cuarto que le 

agregaríamos físico que la presente la honorable Cámara de Diputados y de Senadores de la 

provincia del Buenos Aires. Ponemos a votación el proyecto de resolución en general aprobado 

por unanimidad. En particular artículo primero aprobado por unanimidad, artículo segundo 
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aprobado por unanimidad, artículo tercero aprobado por unanimidad, artículo cuarto con las 

modificaciones insertadas aprobado por unanimidad, artículo quinto de forma. 

RESOLUCION Nº 991/2022 

Visto  

Que los Pictogramas constituyen un recurso comunicativo de carácter visual, representa un 
objeto, figura o concepto, sintetizando un mensaje que puede señalar o informar 
traspasando la barrera de las lenguas y que puede representarse mediante fotografías, 
dibujos, símbolos, letras o la combinación de estos.  
 
Considerando  

Que la Ley Nacional Nº 27043 del año 2015, declaró de interés nacional el abordaje 
integral e interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista 
(TEA); la investigación clínica y epidemiológica en la materia, así como también la 
formación profesional en su pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento; su 
difusión y el acceso a las prestaciones adhiriéndose la Provincia de Buenos Aires mediante 
la Ley Provincial Nº 15035. 
 
Que el Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un trastorno que afecta la habilidad para 
interactuar y comunicarse socialmente. Es una afección del neurodesarrollo que presenta 
alteraciones en la comunicación y en las interacciones sociales, junto a otras características, 
como comportamientos repetitivos, restringidos y estereotipados. 
 

Que los pictogramas son símbolos sencillos, claros, no abstractos, representaciones 

icónicas que representan fielmente aquello que indican, con elementos de estos lugares, 

muy claros visualmente, sólo así las personas con autismo reciben de forma rápida y 

sencilla la información que les permite comprender el mundo que les rodea.  

 

Que actualmente no existe un registro único y oficial de pictogramas y es necesario 

crearlo ya que en la actualidad existe una proliferación de pictogramas de diversos 

diseños o modelos.  

 

Que además se debe propender a la instalación de pictogramas, no solo en las 

instituciones públicas, sino también en las instituciones privadas que ofrecen bienes y 

servicios y cuentan con atención al público. 

 

Que por Expediente D-2476/22-23, el diputado radical Maximiliano Abad del bloque 

Juntos en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, presentó una 

modificación a la ley 15035, incorporando el título 2 De la Comunicación, para declarar la 

Provincia de Buenos Aires como “Provincia de Comunicación Amigable de las personas con 

TEA”, crear un registro oficial de pictogramas de acceso público, crear los necesarios que 

identifiquen dependencias y reparticiones públicas, espacios públicos, recreativos, 

deportivos, culturales, identificar todas las dependencias públicas, y que la autoridad de 

aplicación fomente la utilización por personas físicas y jurídicas privadas que administren 

sitios que puedan ser de interés para las personas con TEA. 

 

Que dicho expediente fue aprobado sobre tablas el día 25 de agosto cuando se 

conmemora el Día Nacional de Ayuda a las Personas con Autismo. 
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Que esta iniciativa supone un avance hacia una sociedad más inclusiva y en pos de la 

eliminación de barreras, que favorezca la accesibilidad en todas sus variantes “no solo 

físicamente, sino también en la cognitiva, visual y social. 

 

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

RESUELVE  

 

Artículo 1º:  Expresar el apoyo de este HCD a la media sanción del Proyecto de Ley 
(Expediente D-2476/22-23) que propone la creación de un Registro Oficial de Pictogramas 
y  declarar a la Provincia de Buenos Aires como “Provincia de Comunicación Amigable de 
las personas con TEA”. 
 
Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de Benito Juárez se dirige a la Honorable 
Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires solicitando el pronto tratamiento del 
expediente D-2476/22-23. 
 
Artículo 3º: Invitar a los Concejos Deliberantes a manifestarse en el mismo sentido que lo 
solicitado en el artículo 1º y 2ª de la presente.  
 
Artículo 4°: Gírese copia de la presente a la Honorable Cámara de Diputados y Senadores 
de la Provincia de Buenos Aires. 
 

Artículo 5°: De forma. 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos ahora a dar tratamiento al punto número 14 del orden 

del día, recordemos que por una moción de preferencia se había alterado el orden del día, 

expediente letra X. 106/2022 proyecto de ordenanza bloque frente de todos PJ, reductor de 

velocidad en calle número cinco pasaje  Ernesto Che Guevara, se acordó su pase a comisión. Punto 

número 15 y 16 en labor parlamentaria se resolvió dar un tratamiento en conjunto por ser 

proyectos que tienen semejanzas entre sí, así que vamos a dar lectura a los dos proyectos se 

ponen a consideración y se vota por separado. El punto número 15 expediente letra X. 107/2022 

proyecto de resolución lo que el Frente de Todos PJ reductor de velocidad en calle Antártida 

Argentina en la localidad de Barker. El punto número 16 expediente letra X. 108/2022 proyecto de 

resolución bloque Frente De Todos PJ, reductor de velocidad barrio Villarriel. Por Secretaría se 

dará lectura a ambos proyectos. 

SECRETARÍA: se dio lectura a ambos proyectos. 

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

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, a mí me compete el primer proyecto de resolución que 

es para la solicitud de reductores de velocidad en la calle Antártida Argentina de Barker, no es la 

primera vez que presento un proyecto de estas características, se ejecutó en su momento con los 

reductores de velocidad los amarillos, los pequeños, debemos decir que el pedido fue tomado en 

cuenta pero la realidad es que los sacan y que a su vez el tamaño de sus reductores de velocidad 

no detienen a los camiones que bajan por dicha calle a las canteras que se encuentran en la 

localidad de Barker. Quienes conocemos la localidad sabemos que justamente esa calle y como 
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que divide la comunidad en dos, que era exactamente en ese lugar la plaza Ramón Santamarina en 

donde habitualmente hay niños jugando y a su vez el club defensores de Barker cruzando esa 

calle. Que en el último tiempo se ha intensificado de gran forma la cantidad de actividades 

deportivas y culturales que se prestan, no solamente del club sino también del CEF que funciona 

ahí todo el abanico de actividades tanto para niños, adolescentes e incluso hay actividades para 

adultos. La velocidad en que transitan principalmente los camiones es muy importante cuando 

llegan principalmente que vienen vacíos, así que bueno trajimos aquí a este recinto nuevamente 

este proyecto de resolución, en esta oportunidad como bien lo especifique el artículo dos la 

solicitud de reductores de velocidad, algunas veces se usaban los de cemento, ahora creo que hay 

otros un poco más modernos pero bueno debería por supuesto seleccionar cuáles serían los más 

convenientes en el área correspondiente que es el área de obra pública e incluso también la 

cantidad. La idea como bien está especificado en los vistos y considerando es poder y preservar la 

seguridad de toda la comunidad pero principalmente de los chicos que habitualmente circulan por 

esa zona, gracias señor Presidente. 

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

GONZÁLEZ GABRIELA: gracias señor Presidente, bueno yo voy hacer referencia al reductor que 

estamos pidiendo en el proyecto de resolución para el barrio Villarriel para la calle Santiago del 

Estero, sabemos que es la cuadra que falta asfaltar, que es de tierra y que tiene el acceso a la ruta 

86. Como bien mencionó mi compañera de bloque cuando pedimos un reductor es para prevenir 

accidentes y para brindar mayor seguridad a los peatones. Así que esperemos que el bloque nos 

acompañe, muchas gracias. 

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

CHAPARRO CLAUDIA: gracias señor Presidente, vamos a acompañar preferentemente en mi caso 

el de Barker, creo que es fundamental reducir la velocidad en algunas zonas y creo que también es 

conveniente hacer un relevamiento técnico de los puntos viales en los cuales hay este tipo de 

riesgo. Por ahí son barreras las escuelas, en el jardín, hay muchos lugares en que también se 

deberían implementar los reductores de velocidad en nuestra comunidad, así que por supuesto 

vamos a acompañar este proyecto. 

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

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente, este es un tema en el cual es recurrente esta 

problemática de los reductores de velocidad y me pregunto si es la solución o es un problema, 

porque hay cosas que nos enfocamos hacia prevenir un sector pero nos estamos olvidando por ahí 

tal vez de otro. Cuando presenté el proyecto de retiro de un reductor de velocidad por problemas 

que le generaba a una vecina, encontré más de 100 reductores de velocidad solicitados por la cual 

todavía quedan algunos sin colocar y se han reiterado nuevamente la colocación de sus productos. 

Y me vuelvo a preguntar, ¿sirven esos reductores? Por lo visto el problema aún persiste y no se ha 

encontrado la solución, cada vez se agrava más, estudios previos, estadísticas, o sea me preguntó 

si hay estudios previos o estadísticos, accidentologicos, de factibilidad, normativa, características 

del tramo y sondeo en el lugar, volumen de tránsito y si también se cuenta con el descontento 

social que también generan estos reductores de velocidad que hay una parte en la cual generan 

problemáticas. Según especialistas en seguridad vial consideran en la actualidad que los lomos de 

burros son estructuras que sólo deberían existir en contadas excepciones, en este sentido con una 

mirada más moderna de especialistas hacia ciudades más modernas deberían tener un punto final 

en la existencia de estos reductores de velocidad y comenzar a pensar en otras alternativas. Como 

tampoco se toma en cuenta que no es que no se contenga la afectación a los servicios esenciales 

de salud, de seguridad y bomberos, que no deberían quedar retrasos estos reductores reducen la 
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eficacia en la atención de las emergencias para poder conectar la ciudad y llegaren minutos a los 

lugares requeridos poniendo en riesgo la vida de otras personas. En estos servicios de seguridad 

no solamente cuenta los minutos sino también lo segundo porque estos reductores obligan a 

reducir la velocidad, yo he hecho trabajado en ambulancia para que el paciente no tenga efectos 

de rebote o acá lo puede decir la concejal que es bombero el auto bomba frenar semejante 

volumen para poder pasar esa barrera saca minutos a esa emergencia. En muchas ocasiones, no 

son útiles para el peatón tampoco porque ya que no son parte de la senda peatonal o sea son 

colocados por ahí a la mitad, pasa la Loma de burro y aceleran pero no son parte de la senda 

peatonal según los especialistas. Y para algunos se podría considerar y creo que se debería hacer 

por ejemplo un mapa vial con estadísticas accidentologicas en donde se determinen las esquinas y 

sitios peligrosos, lugares con mayor cantidad de accidentes, horarios y tipo de accidentes. 

Controles de alcoholemia por qué hay accidentes que hay que ver en qué horario se producen, si 

son más de noche o fines de semana, o sea que el control de alcoholemia también reduce 

muchísimo el tema accidentologicos, las características, los límites de velocidad, control de 

tránsito vehicular diario y efectivo, el uso de la tecnología también se contempla como cámara de 

control de velocidad, radares y medidores de velocidad, multas, o sea deberíamos replantear 

seriamente esta problemática de tránsito y abordarla con otras herramientas a futuros porque 

también nosotros desde el bloque hemos recibido pedidos de esta consideración y cada vez son 

más e incluso han quedado pendientes que se han aprobado a acá. Así que simplemente es lo que 

quiero aportar en una mirada distinta de como verdaderamente le podemos encontrar una 

solución a este problema que es el tránsito en donde cada vez tenemos más vehículos y entonces 

una manera de empezar a trabajar sobre esta problemática, gracias señor Presidente. 

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

MARINI CESAR: gracias señor Presidente, realmente coincido por ahí en la cuestión de los 

reductores, no es la mejor de las soluciones porque por ahí una espera que haya o tengamos un 

poco más de cuidado y así de esa manera manejar de otra manera. Pero muchas veces desde el 

ejecutivo, el municipio lo que hace es colocar los reductores por medio de pedido de los vecinos, 

muchas veces hemos presentado resoluciones acá, o se ha subido alguna ordenanza para aprobar 

y poder colocar los reductores en distintos sectores de la ciudad pero por lo general son por 

pedidos de los vecinos, no es que el municipio lo coloca porque se le ocurre. De todas maneras 

siempre también se hace con el equipo técnico la evaluación si corresponde o no colocar en 

determinadas áreas o sectores. Pero bueno vuelvo a repetir coincido en que por ahí los reductores 

por ahí para resolver la cuestión del tránsito y la transitabilidad y la educación que permite 

mejorar la cuestión vial no es la solución pero hoy en día es una cuestión que solicitan los vecinos 

y creo que debería también realizarse tal vez cuestiones más referidas a la conducción del 

automóvil o de las motos, digamos cada vecino debería tener la precaución que corresponde. Y 

bueno por otro lado también por ahí escuchaba que hacía mención a los controles de alcoholemia 

que si, que se están realizando desde policía municipal y realmente hacen un trabajo muy bien y 

muy profesional, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Vamos a poner en votación en primer lugar 

el proyecto de resolución correspondiente al expediente letra X. 107/2022 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 992/2022 

Visto 
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La inquietud trasmitida por varios vecinos de la localidad de Barker en relación al 
tránsito de camiones que se dirigen a las distintas canteras de la zona y demás 
vehículos de menor porte que circulan por la Calle Antártida Argentina de dicha 
localidad; 

Y Considerando 
Que sobre dicha calle se encuentra la Plaza Ramón Santamarina que oficia de centro 
neurálgico de la comunidad, así como también el Club Defensores de Barker, que 
convoca a un importante número de niños para la realización de actividades 
deportivas y recreativas; 

Que es nuestro deber generar las condiciones para la protección de las personas que 
diariamente transitan por el ejido urbano, así como también legislar e impulsar todas 
aquellas acciones tendientes a prevenir accidentes de tránsito; 

Que el tema en cuestión hace a la prevención de accidentes, pero principalmente a la 
protección a la vida; 

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

RESUELVE 

 

Artículo 1º: Solicítese al Departamento Ejecutivo mediante el área que corresponda 
evalué la viabilidad técnica y económica para la implantación de reductores de 
velocidad con la debida señalización sobre la Calle Antártida Argentina de la 
localidad de Barker; 
 
Artículo 2º: Dichos reductores deberían ser preferentemente de hormigón dentro del 
marco legal que regula la construcción de los mismos; 
 
Artículo 3°:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo 
 
Artículo 4°:  De Forma. - 
 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: ahora sometemos a votación el proyecto de resolución 

correspondiente al expediente letra X. 108/2022 en general aprobado por unanimidad. En 

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

RESOLUCION Nº 993/2022 

Visto 

La necesidad de reducir la velocidad de tránsito desarrollada por los vehículos que 

circulan por la calle Santiago del Estero, y; 

Considerando 
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Que al ser los reductores de velocidad un pedido constante de los vecinos;           

Que se nos manifestó la preocupación por la alta velocidad el tránsito de los vehículos que 
circulan en la mencionada arteria; 

Que la construcción o colocación de reductores minimizan la velocidad de los vehículos y 
reducen la posibilidad de que se produzcan accidentes, brindando mayor seguridad a 
conductores y peatones que circulen en ese sector.  

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

RESUELVE 

 

Artículo 1°:  Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal, evalué la construcción  
de un reductor de velocidad en la calle Santiago del Estero entre las calles Perito 
Francisco Moreno y Mar del Plata. 

Artículo 2°:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos ahora al punto número 17 del orden del día expediente 

letra X. 109/2022 proyecto de ordenanza bloque Juntos instalación de semáforos en cruce de 

avenida Mitre, Alsina y Uruguay, en labor parlamentaria se acordó su pase a comisión. El punto 

número 18 expediente letra X. 110/2022 proyecto de comunicación bloque Juntos situación actual 

de acomodación sistema de agua potable. Por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente, bueno este pedido surge en parte a las referencias a las 

declaraciones radiales del intendente Julio Marini en donde comenzare haciendo un  poco de 

referencia de esta obra, en donde el 24 de agosto del 2021 se aprueba la documentación 

presentada por el municipio autorizando a la dirección Provincial de compras y contrataciones a 

efectuar el llamado a licitación pública para la ejecución de la obra en referencia por un monto 

presupuestado de $274.924.719. El 17 de septiembre del 2021 por disposición provincial se 

solicita una prórroga del llamado a licitación pública de la obra para la fecha 14 de  octubre del 

2021. Que el 13 de octubre del 2021 se vuelva solicitar una nueva prórroga por disposición 

provincial del licitado de dicha obra para el 29 de octubre del 2021, que el 21 octubre se aprueba 

una actualización del monto de la obra de $348.773.095, que el 29 octubre 2021 ya se licita 

procediendo a la apertura de ofertas para la obra de reacondicionamiento de la red de agua 

potable de Benito Juárez, tanto la red troncal y la red secundaria adjudicándose el trabajo en un 

plazo de 720 días a construcciones y tendidos del sur por la suma de $352.903.586,84 a esto 

sumado a los itens, imprevistos y ampliación por $35.290.586,68, para dirección e inspección 

$3.529.035,87 más reserva establecida por la ley 14,052 de $10.587.000 totalizando un monto de  

$402.310.089. El 31/12 mediante resolución provincial se hace el acto de adjudicación en donde el 

19/1/2022 se firma el contrato entre el gobierno provincial de la provincia de Buenos Aires 

representado por Leonardo Javier Nardini ministro de infraestructura y servicios públicos de la 
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provincia Buenos Aires y firma construcciones y tendido del sur representada por el señor Gustavo 

Pedro Oscar Davico. El 20 de abril del 2022 el intendente anuncia el inicio de la obra de 

reacomodamiento en el sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad dando inicio a las 

calles avenida Artigas y La Rioja en donde el objetivo de la obra comprende el reacomodamiento 

en el sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad con instalación de una nueva red 

troncal y la de acomodación en gran parte de la red secundaria de agua. La problemática radica 

principalmente en que el casco céntrico de las redes de distribución de agua potable tiene una 

antigüedad de varias décadas la cual presenta una importante pérdida de capacidad de 

conducción, esta situación fue agravada por la ejecución de una batería de pozos, aumentando la 

presión y la pérdida de agua, estos inconvenientes sumados a las innumerables fugas en las 

cañerías de agua que no se detectan conducen a un balance hídrico negativo entre la producción 

de agua y a la población servida. O sea que a la gente no le llegaba agua. La totalidad de las redes 

secundarias circunscritas dentro de los cuadrantes a y b que son objeto de recambio de tubería ya 

que la totalidad de estas son de cementos de más de 40 años. También declaraciones del 

ingeniero Diego Rosseti sobre la obra de reacomodamiento de la cañería de agua confirma lo que 

acabo de decir manifestando lo siguiente, todos sabemos el problema que hay cuando las 

pérdidas, las presiones, la falta de agua para qué se dé una idea la contratista que hizo el proyecto 

o sea porque vino una persona para realizar el proyecto a Juárez en donde hizo un relevamiento 

de la situación encontrando que el 55% del agua no contabilizable que se pierde y no llega a los 

vecinos, o sea el 55% del agua no llegaba a los vecinos, eso era lo que esta ingeniera había 

detectado. El 4 septiembre 2021 el intendente decía será una obra histórica porque el agua que se 

pierde es un recurso no renovable ya que están haciendo la licitación y pronto estaremos haciendo 

la obra, es un tema de gestión que se tiene que tomar al toro por las astas porque no podemos 

perder el agua potable, actualmente un 40% del agua potable se nos va por la vereda o por debajo 

de la tierra, o sea reconociendo que un 40% del agua potable se va por las veredas como vemos y 

otro tanto por debajo de la tierra que no vemos. Y acá volvemos a ver la negación del ejecutivo 

ante el reclamo de los vecinos al comienzo de este año en el mes de febrero frente al municipio, el 

señor intendente le decía que era un problema de uso de piletas, la colocación de bombas de 

agua, las bajas de las napas etc. y reafirma lo que se manifestó en su momento desde este bloque 

cuando se presentó esta problemática en este recinto. Y continuando con declaraciones radiales el 

señor intendente hace referencia al principio y se refirió al grupo de obreros de la empresa 

Contesur, diciendo que había obreros que andaban  fogoneando contra la empresa y se sumaron 

el resto que totalizaban 11 personas y habían hecho el adelanto de dinero por parte de la 

empresa. Continuó diciendo que está viajando a Benito Juárez una combi para trasladarlos a su 

lugar de origen y lamentando por los que fogonearon esta medida que quedaron todos 

despedidos por incumplimiento a los trabajos que tenía que hacer y ya era el día de mañana por el 

día martes o miércoles de esta semana, estaría viviendo una nueva cuadrilla a seguir con la obra, 

esta nueva cuadrilla no vendría. Finalizó diciendo que no fue como comentó, o sea al plantarse 

tuvieron que despedirlos, lo que quiero manifestar es que el bien sabe que estuve con los obreros 

en donde llamé a la secretaria de acción social Marita Ricci el día seis y le comenté sobre esta 

situación en qué situación se encontraban estos 11 obreros en donde tuve una charla con el 

intendente y hablando con este ese mismo día tarde noche se manifiesta que se había 

comunicado con los dueños de la empresa y a la empresa había mandado la combi para llevarlos, 

lo que le realizó el depósito y estaban despedidos. Esta gente decidió yendose por cuenta propia, 

la combi nunca llegó, lo que habían convenido tampoco era lo que se había cumplido, este grupo 

de gente llegó a Juárez el que supuestamente habían despedido y en el mes de septiembre habían 

comenzado con un ritmo que incluso lo manifestó Diego Rosseti en la reunión que tuvimos el día 

lunes y fue citado a la reunión de comisión de legislación que venían con un buen ritmo y era 

cierto, estaban haciendo dos cuadras por día, hicieron el tramo de Roque Sáenz peña entre 

Zibecchi y alma fuerte, y bueno por problemas entre los obreros y la empresa el que decide el 
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capataz volver a sus pagos y volver por sus propios medios en donde no llegó ningún vehículo y se 

fueron con ellos y con sus elementos. Por estos vaivenes la empresa tiene 720 días, dos años para 

realizar esta obra, el contrato no firmó la empresa recién en enero de este año, ya estamos a 

mediados de octubre, casi pasaron 264 días o sea un 36% de los 720 días, quedan 96 para terminar 

este año, lo que quedan son 456 días para la empresa para finalizar la obra. Queda mucho todavía 

para emprender, o sea esta obra comprende excavar 21,100 m³, instalar 40,000 m de cañería de 

PVC, 3988 conexiones, colocar 220 válvulas y realizar 58 empalmes, lo que sí esa gente que fue 

despedida, estarían volviendo nuevamente el día lunes. Es por esto que estamos solicitando este 

pedido de informes porque estamos hablando de más de 400 millones de pesos producto del 

impuesto que aporta la gente, o sea vemos ante estos datos que desde que comienza la obra, 

desde que se le da a esta gente la obra al inicio del año, nos encontramos que recién a mediados 

de septiembre una cuadrilla viene a hacer un trabajo y hoy está parada, seguramente se irá a 

retomar la semana que viene y es por eso nuestra preocupación porque es un tema que realmente 

desde hace años está padeciendo la gente con este elemento que nada menos que y está 

padeciendo en muchos barrios la falta de agua, nada más señor Presidente gracias. 

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

MARINI CESAR: gracias señor Presidente, bueno realmente debemos en primer lugar resaltar que 

la preocupación de la gestión municipal y de gobierno de la provincia de Buenos Aires para 

resolver un problema que venimos viendo hace mucho tiempo por el simple hecho del desgaste 

que tiene la cañería de agua potable en la ciudad de cabecera del partido, todos sabemos que es 

una cañería que tiene 80 años y es momento de hacer el recambio que se necesita para mejorar la 

calidad del servicio y por supuesto mejorar la calidad de vida de los vecinos y se cuida de esta 

manera un recurso que no renovable, que si que es cierto que se van 55% por abajo y que eso no 

lo vemos más todo lo que se va por arriba realmente es una pena. Pero bueno, lo bueno es que la 

obra se está realizando, lo bueno es que también está subsidiada por la provincia Buenos Aires, o 

sea al municipio no le cuesta un centavo y también debo destacar sintonía el trabajo que realizan 

los trabajadores de obras sanitarias, debemos resaltar el gran esfuerzo que realizan para estar 

todos los días reparando haga frío, calor, están ahí siempre firmes. Con respecto a la consulta del 

edil quien me antecedió en la palabra, para darle un poquito de información que puedo compartir 

acá, más o menos podemos decir que las intersecciones de pozos de los cuatro cuadrantes ya se 

inició, que va encaminado, o sea desde los pozos que están ubicados por decir un lugar en el 

parque Taglioretti en dirección a estación López y otros que están a los alrededores de la ciudad 

cabecera, las intersecciones  ya se hicieron y que ya están hechas, es un avance positivo para una 

obra de gran envergadura y por supuesto puede tener un contratiempo como cualquier obra de 

estas características, hay que abrir zanjas, no es poca cosa. Después bueno las redes internas 

algunas escuché que comentó el concejal, si Vélez Sarsfield desde Antártida Argentina ya está 

hecho sobre una de las manos pero falta el cruce, el cruce de la calle que va a llevar un poquito 

más de tiempo porque todavía está del otro lado claramente, de Roque Sáenz peña de Almafuerte 

hasta la mitad de las Heras y Falucho ese es el avance y bueno si hablamos más o menos de una 

cuadrícula como para ubicarnos en donde está el avance de la obra podemos nombrar las calles 

Almafuerte, Avellaneda, Zibecchi Y Caporale en este caso. También debemos resaltar y podemos 

ver un folleto que lo tengo acá en la mano y después lo comparto no hay problema del aviso que 

da la empresa a las viviendas antes de llegar a la puerta de la casa con la obra para darle aviso de 

que van a estar acondicionando por ejemplo la semana que viene frente a su puerta y bueno 

también por supuesto me parece un buen gesto para que estén conectados los vecinos con la 

empresa por cualquier contratiempo. La verdad que también podemos resaltar el trabajo que se 

viene realizando, además es una obra que sabemos que puede tener contratiempo y por ahí 

puede molestar un poco porque te lo hacen en la puerta de tu casa. Pero la verdad que se viene 



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

  

 

35 

 

H. Concejo 
Deliberante 

 

haciendo trabajo muy prolijo porque por lo menos hasta quién está hablando no le ha llegado 

ningún tipo de reclamo por que hayan dejado sin tapar un pozo, o cuestiones que tengan que ver 

con la seguridad del vecino, de hecho atrás de cada vez que se abre una zanja para hacer el 

recambio de la cañería, viene una cuadrilla que repara rápidamente la vereda y deja  todo como si 

no hubiese sucedido nada, así que bueno creo que con estos datos no sé si falta, pero le agradezco 

que me haya dado la palabra señor Presidente. 

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

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente, este es un tema también que preocupa a este bloque 

dando en referencia a que la obra fue, la firma contrato se hizo en enero, tiene 720 días, estamos 

hablando de más de 400 millones de pesos, recién en septiembre bien una cuadrilla a hacer las 

obras que recién acaba de decir el concejal que me antecedió y eso es lo que nos preocupa, viendo 

la magnitud de la obra también de referencia a lo que hay que excavar, los metros de cañería que 

hay que colocar, la cantidad de conexiones, eso es lo que nos preocupa. También hoy estuve 

mirando lo que hacía referencia, que hay dos grupos de trabajo, uno que está haciendo la parte 

troncal y otra parte sub troncal y hay una que está parada que es donde se asentó las conexiones 

domiciliarias y ahí hay muchos metros, muchos metros que excavar, cañería que colocar, los días 

van pasando, y éstos vaivenes, pueden haber sido vaivenes, pero realmente estamos ya casi a fin 

de año, ya casi a meses de terminar el año y cumplir un año de obra y le va a quedar el otro año 

para cumplir con todo esto, o sea eso es lo que me está preocupando y si bien es un subsidio, el 

municipio no tiene que devolver la plata pero la plata es de los vecinos, o sea tenemos que 

controlar y que esto se tiene que hacer bien y cuidar aunque no lo tenga que devolver el 

municipio, es plata de la gente, o sea simplemente es esto lo que nos preocupa es estos números, 

estas fechas y el tiempo va pasando, gracias señor Presidente. 

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

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente, leyendo el proyecto de comunicación en el 

artículo uno se habla de solicitar al departamento ejecutivo informar el estado de avance de la 

obra, escuchamos 10 minutos las palabras que dijo el intendente en la FM el sol transcritas en una 

hoja y leída, después si vamos a hablar de las dificultades que hay en el agua, de que hay pérdidas, 

de que hay dificultades en el servicio del agua y si es obvio porque si no estuvieran esas 

dificultades nuestro intendente no hubiera gestionado durante mucho tiempo una obra de 

semejante magnitud señor Presidente. Entonces sí es obvio va a haber pérdidas de agua si, 

tenemos pérdida de agua si, justamente esta obra viene a subsanar esa dificultad, que va a haber 

obstáculo va a haber obstáculos, siempre en toda obra hay un tiempo tipificado que eso depende 

de múltiples factores, terminamos hablando de si la cuadrilla se fue, los vinieron a buscar, se 

fueron, no se, porque también vamos a responsabilizar a la gestión de que la cuadrilla se fue o no 

se fueron, no nos desvirtuemos del tema señor Presidente, quiere saber el estado de situación del 

avance de la obra obviamente vamos aprobar este proyecto pero de qué estamos hablando, de la 

cuadrilla, lo que dijo el intendente o vamos a repetir lo que todos sabemos, hace dos años atrás 

hablábamos de las dificultades que había sobre todo en época estival de la dificultad que teníamos 

con la presión de agua, bueno ahora está la solución y me parece que también hay que mencionar 

que por más que los 400 millones de pesos sean subsidiados lo gestionó nuestro intendente, 

porque que yo sepa, en gestiones anteriores la dificultad del agua estaba y no fueron gestionadas 

señor Presidente, entonces de qué estamos hablando, vamos aprobar el proyecto de 

comunicación, pero no hablemos sobre temas que nos cansamos porque hace media hora que 

estamos escuchando lo mismo señor Presidente, vamos aprobar y obviamente que vamos aprobar 

pero no nos desvirtuemos del tema y obviamente si se está ejecutando una obra va a tener 
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dificultades, o que obra nunca tiene dificultades, si hay que romper las veredas del pueblo, y 

soluciones mágicas no hay, no podemos hacer la obra en un mes, gracias señor Presidente. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente, vamos a remitirnos lo que se solicita en el pedido de 

informes que bueno, estamos acostumbrados a que no se contestan, esperemos que éste sí. 

Justamente, simple, conocer el avance de la obra y ver si se llega en tiempo y forma más allá de los 

contratiempos, porque está ocurriendo que por distintas causales que también estamos 

escuchando los medios de comunicación que las obras no se están terminando en tiempo y forma, 

y justamente ante esta situación particular en donde acá es un acuerdo entre partes entre la 

DIPAC y el municipio, lo único que estamos solicitando y vuelvo a repetir es que nos indiquen 

realmente cuál es el avance de la obra, más allá de los argumentos que estamos dando cada uno 

de los concejales como nos parece que va del avance de la obra, necesitamos la información 

oficial. Y también yo he escuchado en la radio la FM que una vecina sí manifestó que abrieron 

zanjas y todavía no han cerrado y que pasó bastantes meses. Entonces seguramente todas estas 

situaciones que por ahí ponen incómodo, hay que hablarlas, hay que decirlas justamente 

solamente esperar que nos contesten los pedidos de informes que estamos presentando en el 

transcurso del año, gracias señor Presidente. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente. Realmente quiero dejar algunos puntos en claro 

porque parece que acá no hubiese gestión del ejecutivo municipal, hubiese ausencia de controles 

de obras, fuese todo un desastre y no lo es así. Como se ha dicho, desde hace varios años las 

cañerías de abesto cemento son obsoletas y tienen roturas cotidianas. Leyendo el proyecto un 

considerando el tercero dice que la situación fue agravada por la ejecución de una batería de 

pozos aumentando la presión a la que estarían sometidas las cañerías aumentando la frecuencia 

de roturas y pérdidas de agua, esas baterías de pozos se han realizado en varias etapas, 

especialmente los pozos del sector noreste de nuestra ciudad que denominamos la zona de la 

jabonería de Montero, esa zona que se han radicado varios pozos de bombeos. Pero no son ésos 

los causales de la rotura de cañería y un aumento de presión. Los pozos se diagnosticó la 

necesidad de realizarlos oportunamente en gestiones anteriores incluso para mantener la 

capacidad de producción de agua para poder darle reposo a los otros pozos de bombeo, poder 

turnarlos y así ir manteniendo esa capacidad que recuperen las napas, es una necesidad y por eso 

se realizaron los pozos y ante un aumento de consumo. La población urbana ha crecido en estas 

últimas décadas exponencialmente, hace 30 años nuestra ciudad tenía 3700 o 3500 domicilios, en 

la actualidad pasan los 7100 casi llegando a los 7200, ha crecido considerablemente el número de 

familias que residen en la ciudad, seguramente el éxodo del campo hacia la ciudad porque la 

población en el partido no ha crecido en consecuencia, pero bueno aclarar esas cosas y dejar muy 

en claro que la obra no se encuentra parada, la obra se encuentra en ejecución. Como se dijo son 

dos las cuadrillas que están trabajando. En estos días hemos visto trabajando, ayer, hoy, una 

cuadrilla que está trabajando sobre una cañería de 160 mm en la calle Avellaneda, si alguien 

anduvo ayer u hoy en ese sector de la ciudad, en calle Avellaneda, Vélez Sarsfield debe haber visto 

a los inspectores de la DIPAC haciendo la inspección de obra. Claramente la obra está en ejecución 

no sé si con el avance correspondiente acompañando la curva de avance de obra que está 

planificada, un poco por debajo, un poco por arriba de la misma, pero la obra está en plena 

ejecución. Ayer aquí en el salón dorado hubo una reunión entre los responsables de nuestra 

Secretaría de infraestructura, vivienda y servicios públicos, gente de Camuzzi, de la empresa a fin 

de coordinar distintas tareas respecto al trabajo en conjunto para evitar roturas de caños de gas, 

la intersecciones de los mismos, la profundidad es en la que están los caños de gas, o sea que es 
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una obra compleja muy necesaria y en donde los tiempos de la misma seguramente se irán 

estirando porque en toda obra sucede, el clima ahora con la sequía que hay está acompañado por 

un lado, ha permitido que nos se pare por muchos días, lógicamente la empresa tendrá estos 

problemas con los operarios pero no ha parado la obra en ningún momento, así que dejar eso en 

claro, que es muy simple verlo, pegando una vuelta por la calle se ve que la obra está teniendo 

continuidad a diario, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal, señora vicepresidenta me reemplaza en la 

presidencia. 

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

PEÓN RAMIRO: gracias señora Presidenta. Lo mío es bastante acotado lo que voy a decir porque 

creo que ya mis compañeros de bancada fueron claros y un poco contaron cómo se viene dando 

todo este proceso de esta mega obra, porque no es una obra más, es una obra muy importante de 

grandes dimensiones y que desde hace mucho tiempo se viene hablando. Y decía que mis 

compañeros fueron claros porque a mi entender los  locutores de la oposición, uno de los a 

locutores de la oposición que habló sobre este tema creo que al menos yo, por ahí me cuesta un 

poco poder entender qué es lo que se pide, porque se termina hablando, una compañera concejal 

recién lo decía, de que una combi no llegó, y si la gente nos está escuchando yo creo no saben ni 

de lo que estamos hablando. O sea se pide solicitar al departamento ejecutivo municipal informar 

el estado de avance a la fecha de la obra de reacondicionamiento del sistema de agua potable de 

la ciudad de Benito Juárez a cargo de la empresa construcciones y tendidos del sur Sociedad 

anónima, que tendrá que ver si una combi vino a buscar unos empleados o no vino. Y después hay 

otra cuestión que para mí es fundamental, yo para mí este pedido de informes no tiene que ir 

dirigido al departamento ejecutivo, porque quien está a cargo de la obra es la DIPAC, el 

departamento ejecutivo ni siquiera licitó esta obra, yo no sé cuál es el criterio que toman la 

oposición en este caso para enviar o para solicitar al departamento ejecutivo que informe el 

estado de obra de una obra y valga la redundancia que ni siquiera licitó la municipalidad y que no 

está a cargo la municipalidad, la está haciendo la DIPAC, mejor dicho la está haciendo la empresa 

que contrata la DIPAC, entonces acá la municipalidad no tiene nada que responder, a mí me 

parece que si quieren hacer un pedido informes se lo tienen que enviar a la DIPAC, sino al final lo 

que acá creo que se quiere hacer, no sé si intencionalmente o por desconocimiento no sé bien es 

vincular a la municipalidad con cosas que pasan o que pueden estar pasando con el personal de la 

empresa que totalmente desconozco o con el avance de la obra cuando realmente acá la 

municipalidad ni siquiera contrató a la empresa. Si bien obviamente estará en contacto, conocerá 

los inspectores de la DIPAC que vienen, tendrán obviamente contacto con los capataces de la 

empresa, ayer estuvieron reunidos con la gente de Camuzzi por el tema de las interferencias, pero 

acá el municipio no es el responsable de la obra. Quería dejar eso en claro amén de otro montón 

de cuestiones que podría manifestar y decir pero me parece que volver a repetir todo lo que han 

dicho mis compañeros de bancada han sido muy claros estaría de más señora Presidenta pero 

quiero dejar asentado esto, a mi entender este proyecto de comunicación como esta así redactado 

realmente no está destinado a quien corresponde, es así de sencillo, nada más. 

HABLA LA VICEPRESIDENTA CORRO DANIELA: concejal Peón le solicito que regrese a la 

presidencia. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente. Digamos yo creo que no está errado solicitarle 

al departamento ejecutivo cuando habitualmente por los medios vemos que tanto el intendente 

como el secretario de obras públicas, como algunos otros funcionarios van constatando los 
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avances, van mostrando la comunidad los avances que va teniendo la obra, el inicio, por donde 

van, toda la información que hoy tuvo el presidente de su bloque, así que yo creo que no está mal 

dirigido, podrá después no tener con exactitud cuántos metros de caños puestos por ejemplo pero 

podernos dar vistazo, una idea de cómo va avanzando, porque la verdad es difícil encontrar 

documentación sobre esta obra y sus pliegos y cuál es el avance de obra, porque yo lo he buscado 

en la DIPAC y no aparece la licitación. Entonces es difícil encontrar documentación en los lugares 

en donde se supone que deberían estar, por eso le pedimos al departamento ejecutivo porque 

vemos que habitualmente en distintas gacetillas de prensa van mostrando el avance de la obra. 

Por eso digo señor Presidente que no estaría dado solicitarle por lo menos la información que 

tenga el departamento ejecutivo sobre este tema, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal, yo creo que no se trata de solicitar la 

información que tenga, o sea que tiene que ser información fehaciente, me parece que una 

contestación de un pedido de informes de un departamento ejecutivo no puede ser al tanteo o al 

sondeo, tiene que ser algo realmente que cumpla los requisitos de una contestación de un pedido 

informes. Tiene la palabra la concejal Vidaguren. 

VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente, ya se habló un montón del tema pero me parece 

que es contradictorio pedir un pedido informes, un proyecto de comunicación solicitando al 

ejecutivo informara el estado de avance de obra de reacondicionamiento del sistema de agua 

potable de la ciudad de Benito Juárez cuando se está diciendo que el intendente está dando los 

avances de obra por los medios, es algo público, lo está haciendo el ingeniero lo acaban de decir 

varios concejales del bloque de juntos, entonces la verdad que me parece que no tiene sentido 

hacer un proyecto de comunicación cuando se está diciendo que el intendente va dando avances 

todo el tiempo por los medios de comunicación, de hecho se leyeron los avances que fue dando el 

ejecutivo, nada más señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. A mí me parece que eso se resuelve 

sencillamente, es cambiando el destinatario del pedido informes nada más. Tiene la palabra el 

concejal José Camio. 

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, a confesión de parte relevo de prueba, si el señor 

intendente está dando la respuesta  por los medios de prensa, nosotros le vamos a pedir el pedido 

informes al señor intendente, que nos dé por escrito al departamento ejecutivo lo que está 

diciendo públicamente por los medios de prensa, la verdad que más clarito que lo que he 

escuchado en este debate imposible. Nosotros vamos a seguir insistiendo con este pedido de 

informes. Me parece que no le estamos pidiendo que baje el expediente, el clarito lo que tenga 

para informar cómo lo hace con algunos medios de prensa, con algunos que ejercen el oficio del 

periodismo que lo haga por escrito a través de este pedido informes que estamos presentando, es 

sencillo, eso es lo que quería aclarar nada más, gracias señor Presidente. 

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

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente bueno de un pedido terminamos en otra discusión, 

pero no voy a poder coincidir con lo que se expresó antes de solicitar la palabra, está bien que el 

intendente de por los medios de prensa los avances y el conocimiento que tienen por los canales 

informales de comunicación, o si queremos decirlo de alguna manera los canales que él tiene con 

los profesionales del ejecutivo. Pero lo que estamos discutiendo acá a quien debería estar dirigido 

el pedido informes, y coincido con usted señor Presidente que debería ser al organismo 

responsable que en este caso es la DIPAC, pensarlo de esta manera es como decir que le vamos a 

pedir un pedido informes al presidente del bloque al señor Ledezma que no le falta un detalle de 

la obra porque la conoce no solamente porque leyo toda la información que hay oficial y 
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extraoficial sino porque la recorre constantemente, pero no es a él a quien le debemos que pedir 

la información. Me parece que acá estamos en un órgano institucional y tenemos que respetar la 

institucionalidad y dirigir los pedidos de informes a quien corresponda, más allá de que el 

intendente diga por los medios lo que sabe o lo que no sabe, me parece que tenemos que seguir 

las líneas institucionales correcta, por lo tanto si me permite una apreciación deberíamos votar 

por la moción que usted propuso para redirigir este pedido informes a la DIPAC, gracias señor 

Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Pasamos a un cuarto intermedio… luego 

del breve cuarto intermedio reanudamos la sesión, muy bien vamos entonces, en el cuarto 

intermedio se acordó cambiar el destinatario del proyecto de comunicación será la dirección 

Provincial de aguas y cloacas más conocida como la DIPAC. Entonces el proyecto de comunicación 

quedaría redactado de la siguiente manera, artículo primero solicitar a la DIPAC dirección 

Provincial de agua y cloacas informar el estado de avance a la fecha de la obra de 

reacondicionamiento del sistema de agua potable de la ciudad de Benito Juárez a cargo de la 

empresa construcciones y tendidos del sur o sociedad anónima, artículo segundo de forma. Yo 

creo que habría que agregar en el artículo segundo envíese copia de la presente a la DIPAC, 

agregaríamos, si quiere le agregamos también departamento ejecutivo municipal para que tomen 

conocimiento. Muy bien con esas modificaciones insertadas en el cuarto intermedio tomamos 

votación del proyecto de comunicación en general aprobado por unanimidad, en particular 

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

tercero de forma. 

Benito Juárez,  14 de Octubre  de 2022.- 

Puesta a consideración de los señores concejales en la sesión ordinaria del dia trece  de 
Octubre  del corriente año, el proyecto de comunicación presentado por el  bloque Juntos-  
Situación actual reacomodación sistema de agua potable. 

Que el mencionado proyecto fue aprobado por unanimidad elevamos la siguiente: 

Minuta de Comunicación del H.C.D. Nº 18/2022 

Visto 

El expediente “EX-2021-17449949-GDEBA-DPTLMIYSPGP” mediante el cual se tramito 
la Licitación Pública N° 169/2021 para la adjudicación de la obra: Reacondicionamiento 
del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Benito Juárez 

Siendo la empresa “Construcciones y Tendidos del Sur S.A.”, quien se adjudicó esta 
importante obra, cuya licitación fue realizada por la Dirección Provincial de Agua y 
Cloacas (DIPAC), por un monto de $352.903.586,84, y; 

Considerando 

Qué el Servicio Medido de Agua es uno de los servicios públicos prestado por el Municipio 
de Benito Juárez, a través del sector de Obras Sanitarias. 

Que la problemática radica principalmente en que, en el casco céntrico, las redes de 
distribución de agua potable fueron construidas con cañerías de Asbesto Cemento con una 
antigüedad de aproximadamente 80 años, las cuales presentan importantes pérdidas en su 
capacidad de conducción. 
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Que esta situación fue agravada por la ejecución de una batería de pozos, aumentando la 
presión a las que estarían sometidas las cañerías, aumentando la frecuencia de roturas y  las 
pérdidas de aguas.  

Que estos inconvenientes sumados a las innumerables fugas en las cañerías de agua que no 
se detectan, conducen a un balance hidráulico negativo entre la producción de agua y la 
población servida. 

Que esta problemática se agrava por escasez y falta de agua en los domicilios de vecinos, 
en varias zonas del casco urbano principalmente en verano. 

Que el objetivo de la obra comprende el reacondicionamiento en el sistema de 
abastecimiento de agua potable en la localidad de Benito Juárez, partido de Benito Juárez. 

Que resulta de importancia conocer el estado de avance de la obra mencionada en los 
Vistos y que es responsabilidad del Estado Municipal velar por el cumplimiento de lo 
acordado. 

Artículo 1°:  Solicitar a la DIPAC (Dirección Provincial de Aguas y Cloacas) informar el 
estado de avance a la fecha de la obra “Reacondicionamiento del Sistema de Agua Potable 
de la ciudad de Benito Juárez” a cargo de la empresa “Construcciones y Tendidos del Sur 
S.A.”. 

Artículo 2°: Envíese copia a la DIPAC y al Departamento Ejecutivo Municipal. 

Artículo 3°:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos ahora a dar tratamiento al punto número 20 del orden 

del día que es el expediente letra X. 112/2022 proyectos de comunicación bloque Juntos 

departamento ejecutivo eleve contrato número 135/2021. Por Secretaría se dará lectura al 

proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente, este contrato 135 del 2021 es el contrato que 

corresponde a la concesión de uso que se le dio a la empresa Nefro salud Sociedad anónima por 

un plazo de cinco años. La rendición de cuentas última que fue en donde detectamos el contrato 

de concesión de uso dijimos que no había pasado por el Concejo Deliberante, ¿y porque 

insistimos? Porque leyendo la ley orgánica y leyendo informes o análisis que hace la asesoría 

General de gobierno habla puntualmente que la extensión o prórroga de la concesión de uso y 

explotación de los inmuebles municipales corresponden a autorizar, ser autorizados por el Concejo 

Deliberante según artículo 55 con los 2/3 de los concejales, con la aprobación de los 2/3 de los 

concejales. Entonces creemos que para darle formalidad a esta concesión de uso y para qué siga 

estando esta empresa y condiciones totalmente legales completas necesita que ese contrato suba 

al concejo deliberante. Estamos orgullosos de poder tener este centro de diálisis en Juárez que ya 

cumplió 10 años desde su instalación y ahora vimos que renovaron por cinco años más. Queremos 

que siga estando, queremos que también esté dentro de lo que la ley orgánica indica, así que eso 

es lo que solicitamos señor Presidente. 

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



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

  

 

41 

 

H. Concejo 
Deliberante 

 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, vamos a acompañar al bloque Juntos en la 

aprobación de este proyecto, tenemos copia al referido contrato y como lo dice la concejal no ha 

subido para la convalidación de la firma en este concejo, el contrato de prórroga para ese servicio 

de hemodiálisis que le da una facilidad dado que antes todos los vecinos que necesitaban por 

problemas de salud acudir a este servicio tenían que viajar permanentemente, le da esta mejor 

atención en nuestra ciudad a todos esos vecinos, es un servicio muy importante de nuestro 

sistema sanitario y bueno como se dijo ya tiene cumplió 10 años de antigüedad en el año 2021 y el 

contrato está firmado por una prórroga de cinco años más en condiciones similares a lo que se 

viene realizando desde el principio del inicio de este servicio. Gracias señor Presidente. 

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

proyecto de comunicación en general aprobado por unanimidad, en particular artículo primero 

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

comunicación. 

Benito Juárez,  14 de Octubre  de 2022.- 

Puesta a consideración de los señores concejales en la sesión ordinaria del dia trece  de 
Octubre  del corriente año, el proyecto de comunicación presentado por el  bloque Juntos-  
Departamento Ejecutivo eleve contrato Nº 135/2021. 

Que el mencionado proyecto fue aprobado por unanimidad elevamos la siguiente: 

Minuta de Comunicación del H.C.D. Nº  19/2022 

Visto que por este cuerpo no ha pasado la prórroga de la concesión de uso de un espacio del 
hospital, que ya habíamos adelantado en la rendición de cuentas última, y  

Considerando que por Ley Orgánica este cuerpo es quien debe aprobar las concesiones de 
uso y sus prórrogas.  

Artículo 1°:  Solicitar al Departamento Ejecutivo eleve el contrato registrado con el 
Nº135/2021 para otorgarle formalidad a dicha concesión de uso. 

Artículo 2°:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: vamos ahora a dar tratamiento al último punto de este orden del 

día que es el expediente letra X. 113/2022 proyectos de comunicación bloque Frente de Todos PJ 

31º edición de los juegos bonaerenses. 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 realmente como dice el proyecto 

en nombre de todos mis compañeros de bancada, seguramente también es un sentimiento 

compartido con los concejales del bloque de Juntos, felicitar a todos aquellos que participaron, 

jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad que participaron en todas las etapas 

referidas a los juegos bonaerenses. Uno realmente ve el número y se asombra, realmente tener 

2327 participantes en una comunidad de 21,000 habitantes la verdad que nos llena de orgullo y 

realmente uno puede destacar con estos números y con la delegación que pudo llegar a la ciudad 

de mar del Plata a participar que fueron 364, podemos decir que tenemos una comunidad muy 
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comprometida con el deporte, con la cultura. No sólo digamos por parte de aquellos que 

participan, los jóvenes, los adultos mayores, personas con discapacidad, sino también de un 

montón de instituciones que día a día trabajan muchísimo para llevar adelante de la mejor manera 

con mucho profesionalismo cuestiones que tienen que ver con la formación, la educación, 

docentes como profesores, es un logro de toda la comunidad realmente que hayamos tenido estos 

buenos resultados en la ciudad de Mar del Plata obteniendo 12 medallas, siete de oro, dos de 

plata y tres de bronce. Pero bueno como dice el proyecto apuntamos a felicitar a todos y a todas 

quiénes participaron. Y debemos también resaltar el compromiso de una gestión municipal que 

realmente en materia de cultura y educación es destacable lo que se invierte por supuesto gracias 

al pago de los impuestos de los vecinos y vecinas en materia de cultura y deporte. Por un lado 

teniendo un polideportivo de última tecnología como por ejemplo la pileta climatizada, teniendo 

en cuenta que son instalaciones modernas, teniendo en cuenta el polideportivo que tenemos que 

se pueden practicar múltiples deportes, teniendo en cuenta que se está construyendo un salón de 

gimnasia artística para que en un futuro puedan tener su espacio quienes se acercan ahí esos 

niños y niñas que se acercan a aprender ese deporte. Y tener en cuenta también la dirección de 

cultura que tiene talleres de todo tipo que están relacionados con la música, tejidos, teatro, y son 

todos libres y gratuitos, se practican con total gratuidad, pero todo esto no sería posible si detrás 

de todas estas oportunidades que el estado ofrece haya profesores, profesoras, directivos detrás 

de una labor muy comprometida en el día a día y con mucho profesionalismo. También por 

supuesto quiero hacer mención a los chóferes que estuvieron trasladando a todas estas personas 

durante todas las etapas que también trabajaron con mucha responsabilidad y con mucho amor 

como todos los profesores y profesoras que estuvieron cerca durante toda la etapa y eso lo vemos 

día a día, de la forma en que se trabaja nuestra comunidad. Tenemos una comunidad muy 

comprometida con la comunidad, entonces eso es lo que nos da hoy tener este tipo de resultados 

y poder estar orgullosos de que Benito Juárez tiene participación y sobre todo da oportunidades a 

todas las personas por igual, sabemos que la cultura nos nutre de saberes y conocimientos, que 

son un eslabón fundamental para inculcar valores humanos, la vida sana entre los jóvenes, 

inclusión social con igualdad de oportunidades tanto del deporte como la cultura. Así que bueno 

mis sinceras felicitaciones a toda la delegación y a todos aquellos que participaron en todas las 

instancias y a quienes fueron parte y son y serán de estos importantes logros para nuestro 

municipio, gracias señor Presidente. 

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

Lorenzo. 

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente, escuchaba el concejal Marini con atención, 

imposible no suscribir a todo lo que ha dicho pero además agregar y trazar algunas analogías, y un 

acuerdo los bonaerenses llevan mucho tiempo llevándose adelante cuando uno era bastante más 

joven, 16 o 17 años nos tocó ir a jugar al fútbol a Mar del Plata y estábamos felices porque íbamos 

y volvíamos en el día, jugábamos cuenta y cinco partidos, pero igual estábamos felices porque era 

la posibilidad de estar un ratito en una ciudad grande, de competir, de integrar con otros 

municipios de la provincia de Buenos Aires, de conocer a otros chicos, de representar al partido, 

era en cada categoría como la selección, entonces estábamos cuando sos pibe estás fascinado con 

esa situación porque esta cuestión de identidad que hablábamos hoy cuando hablábamos del sopa 

y de la historia de nuestro pueblo también se construyen a partir de esta clase de eventos que 

bueno, han pasado muchísimos años y me sigo acordando con alegría y me imagino que cada pibe, 

y cada piba que ha pasado por una instancia de esta se va acordar siempre. Una cosa que decimos 

siempre en este recinto cuando hablábamos en el bloque antes de arrancar la sesión de que uno 

no conoce el miedo hasta que tiene hijos, pero el amor tampoco, porque el amor es resignificado 

con cada mirada, con cada caricia, con cada abrazo que nos dan y que compartimos con nuestros 
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hijos. Así que en esto de que se vayan unos días a una ciudad tan grande es toda una aventura 

mutua para los pibes ni hablar y para los padres y las madres también, para toda la familia. Y ahí es 

donde creo que tenemos que poner bien alto el valor de lo que sucede en este municipio, muchas 

veces hacemos hincapié en la increíble oferta y en la increíble posibilidad de desarrollo educativo 

que tiene este municipio, tan impensada como enorme, impensada digo años atrás como enorme 

ahora, carreras universitarias, que además te den la posibilidad de salir con laburo con lo difícil 

que es generar las dos cosas, carreras y laburo en comunidades pequeñas. Entonces siempre nos 

pasa de cada vez que hablamos de los bonaerenses pero poner en valor el enorme laburo que 

hace ese grupo de profesores y profesoras, vamos a nombrar a quienes encabezan la dirección de 

deportes, a Luciano y a Juampa porque han logrado algo que va mucho más allá de la enseñanza 

del deporte en sí, sino del deporte, de las cuestiones técnicas, de lo que es la competencia, tratar 

de ganar, han logrado transmitir un amor por la profesión que es enorme y nosotros lo vemos, 

esos pibes y pibas que enseñan educación física, una gimnasia que muchas veces decimos, los 

profes de gimnasia y se enojan, no, son de educación física no tienen días de descanso, laburan de 

lunes a lunes, y si llegan cansados el fin de semana y tienen 400 actividades con 200,000 pibes y 

pibas y ellos están felices, y sabes cómo nos damos cuenta, perdón le estoy hablando el presidente 

del Concejo, usted sabe cómo nos damos cuenta de esas situaciones, porque después vemos la 

foto de los pibes que participan y lo primero que hacen es abrazar si festejar, compartir o darse un 

abrazo o llorar o confiar en esos profes con quienes comparten varios días a la semana y después 

las actividades del fin de semana. Los que tenemos hijos o hijas en edad de bonaerenses estamos 

muy agradecidos, recién el concejal Marini decía en breve van a tener un gimnasio, un gimnasio de 

gimnasia artística en Juárez, es más cuando antes te decían que solamente podés jugar a la pelota 

o a la paleta o alguna más al tenis, gimnasia artística tenemos y vamos a tener. Insisto con esto 

con profesores y profesoras en este caso la voy a llamar a Rosario Silva que se enfocan en lo 

humano primero, en la conformación del grupo, en los valores, en lo que significa cuidarse, los 

chicos y las chicas fueron y los adultos por supuesto, pero los adultos tienen otro recorrido, pero 

los pibes y las pibas fueron a competir, pero también fueron a compartir y aprendieron quizás 

opusieron más en valor el esfuerzo, la participación, la voluntad, el sentido de pertenencia, esta 

cuestión de reforzar nuestra identidad, la noción de equipo, fueron por un colectivo, nadie era 

más que otro, todos festejaron como propio cada derrota o cada triunfo o cada participación. Y el 

otro día cuando estábamos acá en la puerta de la muni con toda la gente que estaba esperando, 

cuando vimos las combis de acá a una cuadra que empezaron a pasar por libertad y a tocar bocina 

con las banderas afuera, y festejaba del primero al último, yo estaba con algunos compañeros acá 

en la puerta de la municipalidad, digo laaa uno se está poniendo más viejo porque estábamos 

llorando como si fuéramos los chicos, por la emoción de lo que estaban viviendo, porque fueron a 

Mar del Plata, porque no fueron un ratito, porque se fueron a quedar a dormir, porque durmieron 

en un hotel, y porque se vieron en el recital de Niky Nicole que no le conozco ninguna canción 

pero que los pibes si la conocen y que las gritaron y se quedaron afónicos, capaz que en muchos 

casos y ojalá que no por supuesto también va a ser quizás una de las pocas oportunidades de tener 

un recital de un artista de esos que salen en todos los videos. Entonces son un montón de cosas 

que tienen que ver con una, que no hay que dejarla nunca del lado que es la decisión política, 

porque sin decisión política todas estas cosas no pasan, o si pudieron ganar en la tele o en un 

concurso, pero con un concurso no van las 364 personas que fueron a participar, en deporte, y en 

cultura chicos y adultos del municipio de Benito Juárez por encima no sólo de los resultados sino 

de la cantidad de municipios que nos doblan o nos triplican en población, como lo vamos a estar 

orgullosos, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Tiene la palabra el concejal José Camio. 
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CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, para qué lo vayan pensando, para nosotros tendría que ser 

proyecto de decreto sino igual lo vamos a acompañar, el secretario me dice que no con la cabeza, 

tendría que ser decreto pero bueno. Igual vamos a acompañar y adherir a las manifestaciones 

expresadas por los concejales que hicieron uso de la palabra. Yo no adhiere porque la verdad, yo 

no tuve la oportunidad de ir a los torneos juveniles bonaerenses, soy un poquito más grande, 

algún concejal fue y vino rápido no sé cómo jugaría  al fútbol pero bueno a veces quizás no tenga 

nada que ver la competencia en sí qué es lo que aglutina si no lo demás, el compartir, él estar 

integrado, el sumarse, es quizás la frutilla del postre de un año de trabajo, de estudio, de 

esforzarse, no solamente para los jóvenes sino como bien se decía recién para los adultos mayores 

que concurrieron y no lo digo quizás por ellos pero quizás para algunos decía el concejal Lorenzo 

ese desprendimiento que tienen puede ser quizás el primer viaje separado de los padres 

compartiendo con otros compañeros de deportes o de actividades o lo que fueran a desarrollar en 

la ciudad de Mar del Plata, en la hermosa ciudad de Mar del Plata en donde se puede creo me 

parece y tengo entendido que quizás se pueden desarrollar todos los deportes pero también todas 

las actividades culturales que está preparado para eso. Pero volviendo al tema de Benito Juárez 

felicitarlos, reconocerlos, por ahí uno buscar adjetivos y seguro que hay. Pero lo que tenemos que 

reforzar esta idea de la participación, de que se junte jóvenes y no tan jóvenes a compartir 

representando a los municipios de todas la provincia de Buenos Aires en un determinado mes del 

año a compartir y a competir, que no está mal competir, acá se detalla los logros obtenidos con las 

medallas ya que eso es fruto de la competencia y unos ganan y otros pierden, algunos quizás se 

destaquen en el futuro en alguna actividad del deporte o en alguna actividad cultural, pero 

también tenemos que tener en cuenta lo que decíamos al principio, puede haber sido el primer 

viaje solos, con algún profesor. Y el otro día lo escuchaba yo y que hemos hablado tanto de las 

radios, lo escuché y no sé si toda la nota pero lo escuché bastante al profesor Luciano Silva al 

director de deportes y decía que recién pudo dormir dos días después que llegó de los torneos 

bonaerenses, y eso marca la responsabilidad, el compromiso, eso marca la preocupación, es decir 

tener a cargo no solamente él, quizás uno puede ser injusto, es más estoy siendo injusto 

nombrando solamente al director de deportes, pero hay un grupo que lo acompaña. Pero 

haciendo referencia a esa nota el decía recién dormí dos días después que llegue, pude descansar 

porque uno nunca sabe qué puede pasar, pero bueno con la tranquilidad de que todo salió bien y 

que ya se están preparando para los torneos bonaerenses el año que viene. Así que señor 

Presidente yo dejo esta inquietud lo que manifesté al principio pero en el fondo estamos de 

acuerdo con lo que está expresando y estamos acuerdo con el proyecto, nada más señor 

Presidente. 

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

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente, simplemente quisiera destacar y resaltar la participación 

del centro de día Despertares que de las 12 medallas cuatro fueron de oro, una de plata y una de 

bronce, producto del trabajo de los profesores y el esfuerzo de los concurrentes como nos tienen 

acostumbrados todos los años aportan a este medallero juarense quedando en el puesto número 

28 en la provincia con las medallas obtenidas, simplemente felicitarlos y realmente el esfuerzo que 

hacen, simplemente eso señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Hay una moción o una proposición de un 

concejal si la quieren charlar en un cuarto intermedio, pasamos a un cuarto intermedio… luego del 

breve cuarto intermedio, muy bien vamos a poner en votación el proyecto de comunicación tal 

cual fue elevado por el autor del proyecto en primer lugar en general aprobado por unanimidad. 

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

Benito Juárez,  14 de Octubre  de 2022.- 
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Puesta a consideración de los señores concejales en la sesión ordinaria del dia trece  de 
Octubre  del corriente año, el proyecto de comunicación presentado por el  bloque Frente de 
Todos PJ-  31º Edición de los Juegos Bonaerenses. 

Que el mencionado proyecto fue aprobado por unanimidad elevamos la siguiente: 

Minuta de Comunicación del H.C.D. Nº  20/2022 

Visto 

Que desde del día  1ro. al 6 de Octubre del corriente año se desarrollaron en la 
ciudad de Mar Del Plata las finales de la 31º edición de los “Juegos Bonaerenses” donde se 
congregaron más de 30.000 jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, y;  

 Considerando 

Que la delegación del Partido de Benito Juárez estuvo constituida por 364 
personas, entre adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad,  profesores y 
profesoras;   

Que la cantidad de inscriptos para participar en las etapas locales alcanzo a 
2.327 personas, siendo este una notable participación y compromiso por parte de la 
comunidad tanto en el deporte como la cultura; 

Que como corolario la delegación del Partido de Benito Juárez obtuvo 12 
medallas, 7 de oro, 2 de plata, y 3 de bronce, destacando además la conducta de cada uno 
de los integrantes de la delegación, algo que realmente debe llenarnos de orgullo y alegría; 

Que este acontecimiento fue seguido, alentado y acompañado por toda la 
comunidad durante los días que se desarrolló, siendo de suma importancia la difusión en 
redes sociales oficiales y medios de comunicación. Como así también se vio reflejado en el 
recibimiento por parte de la comunidad a la delegación tanto en su llegada a la ciudad 
cabecera como a Barker y Villa Cacique; 

Que los logros son el fruto del trabajo y compromiso de Instituciones 
educativas, deportivas, Profesores, participantes, y la notable y gran inversión por parte del 
Municipio de Benito Juárez en el ámbito de la cultura y el deporte; 

Artículo 1°:  El Honorable Concejo Deliberante del Partido de Benito Juárez manifiesta el 
beneplácito y las felicitaciones a los 2.327, participantes, profesores/as y choferes que 
estuvieron presentes en las  distintas etapas, tanto locales, regionales y final de la edición 
2.022 de los “Juegos Bonaerenses”. 

Artículo 2°:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: fuera del orden del día ingreso un expediente que es el letra G 

21/2020 Secretaría de gobierno registro de mayores contribuyentes. Acordamos en labor 

parlamentaria darle ingreso fuera del orden del día y que pase a la Comisión correspondiente. Si 

están de acuerdo los concejales ponemos en votación el ingreso al orden del día del expediente y 

posterior pase a comisión, quienes estén por la afirmativa sírvanse marca su voto, aprobado. 

Quede incorporado al orden del día el expediente letra  G 21/2020 Secretaría de Gobierno registro 
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de mayores contribuyentes y pasa a comisión para ser evaluado. No hay más temas para tratar en 

el orden del día pero habían acordado labor parlamentaria algunos concejales iban a hacer uso de 

la palabra por alguna celebración o fecha alusiva. Tiene la palabra la concejal Zequeira. 

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente, hacer mención a dos cuestiones relacionadas 

con la salud, una tiene que ver que en el mes de octubre es el mes Rosa, es el mes en donde se 

trabaja la concientización sobre la prevención del cáncer de mama y destacar la labor que tanto ha 

hecho LIPOLCC que en concientización de la corre caminata y también mencionar que los días 20 y 

27 octubre en el ente descentralizado se van a realizar mamografías, las mujeres que quieran ir no 

necesitan sacar turno previo, hay determinados requisitos de que sean mayores de 40 años, que 

hayan tenido hace un año una evaluación previa, también escuché al Dr. Musciatti que en el caso 

de que sean menores de 40 años y su médico clínico indicasen realizar la mamografía pueden 

hacerlo. Me parece que es de destacar porque es una actividad de prevención muy importante 

enmarcada dentro de este mes. Y por otro lado recordar que el 10 octubre fue el día internacional 

de la salud mental que es y qué tiene que ver con concientizar y poner en palabras los diferentes 

sufrimientos psíquicos que hay y la importancia de concientizar desde la prevención. Y aprovecho 

para invitar tanto a mis compañeros como a la comunidad en general a que puedan concurrir a la 

Universidad de mañana, al centro regional universitario en donde se realizará una charla a cargo 

del equipo de salud mental que convocó al licenciado en psicología Adolfo Loreal que se acercara a 

nuestra ciudad para hablar sobre distintas temáticas relacionadas a la salud mental, nada más 

señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal y aprovecho para saludarla en el día de la 

sicóloga del psicólogo en nombre de la presidencia y de todos los concejales y que tenga un feliz 

día. Tiene la palabra la concejal Corro. 

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, mencionar que el 18 octubre es el aniversario de 

Barker, el martes próximo así que bueno un saludo desde acá por supuesto a mis dos 

comunidades tanto de Barker como de Villa Cacique, celebraremos el domingo 23 con desfile, con 

fogones, espectáculos artísticos para niños y bueno invitamos a todos, también a la comunidad de 

la ciudad cabecera y de las otras localidades del partido que nos acompañen el domingo que va a 

hacer un día festivo para nosotros y bueno reitero saludar a Barker y a Villa Cacique por este 

nuevo aniversario el 114 en esta oportunidad, gracias señor Presidente. 

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

VIDAGUREN CARLA: gracias señor presidente, bueno muchas efemerides hay en este octubre. 

Ayer era un día también de reflexionar sobre el día del respeto a la diversidad cultural que ya 

hicimos mención en algún momento uno de mis compañeros concejales de la importancia de 

saber cómo fue realmente la historia y no olvidarnos de nuestros pueblos originarios en este día 

tan importante que cualquier que en todas las instituciones obviamente y en los actos oficiales y 

escolares recordamos a nuestros pueblos originarios y el respeto a la diversidad cultural. Y hacer 

mención también en el día de hoy y también mañana o sea 13 y 14 octubre se está llevando a cabo 

el decimoprimer encuentro de lectura en Benito Juárez en donde el grupo de bibliotecarios y 

bibliotecarias de todo el distrito junto de manera colectiva y en equipo con dirección de cultura, 

jefatura distrital, el municipio y Consejo escolar muestran a la comunidad todo lo trabajado en las 

aulas en las diferentes escuelas como decía de todo el distrito y bueno de esto se trata de que 

cada bibliotecario pueda mostrar el trabajo realizado en cada institución educativa, en esta 

muestra y en este encuentro hay stand con juegos en donde pueden participar los alumnos de las 

diferentes instituciones educativas, se invitan a escritores y al narradores, acá tenemos también a 

nuestra compañera bibliotecaria Silvina Yroulegui que también fue parte del evento iba a ser parte 
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del evento, narradores que han venido de otras localidades con el apoyo económico del municipio, 

así que bueno invitar o hacer mención más que nada a este encuentro que es el decimoprimer 

encuentro como decíamos en donde se trabaja mucho para disfrutar de la literatura de diversas 

maneras, en donde se crea, se imagina, se juega, se escucha y se lee literatura. Sabemos que esto 

tiene muchos beneficios así que la realidad es que es muy placentero participar y ver cómo quedó 

todo ese galpón cultural Néstor Fare, la verdad que esta hermoso decorado y ahí se puede ver 

todo el trabajo en conjunto de todas las áreas que nombré anteriormente, así que mandarle un 

fuerte abrazo a todas las compañeras bibliotecarias y compañeros, agradecer e invitar. En esta 

jornada participaron las escuelas primarias, mañana van las escuelas secundarias y contamos con 

la presencia de narradores muy importantes y reconocidos como Claudio Ledesma y Roberto 

Moscoloni que están hospedados en nuestro alojamiento del polideportivo, así que agradecer al 

municipio por este aporte importante a la cultura, nuevamente como se hablaba hace un ratito y 

felicitar a todas mis compañeras colegas bibliotecarias y bibliotecarios por este enorme trabajo en 

conjunto. Así que bueno invitar a todas las escuelas a que puedan ser parte de este encuentro, 

nada más señor Presidente. 

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

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente, hacer mención bueno porque me dieron ahí el dato que 

el 8 de octubre es el día del patrimonio cultural y natural y bueno la verdad que como venimos 

hablando tanto de cultura y patrimonio está bueno hacer mención, teniendo un municipio que 

vuelvo a repetir cuida tanto al patrimonio y tiene tanto compromiso con el patrimonio natural y 

cultural que era bueno hacer mención, así que bueno gracias Silvina por darme el dato, gracias 

señor Presidente. 

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

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, bueno vamos a adherir a todo lo que han expresado los 

concejales, tenemos efemérides para decir en continuidad, los mío es cortito, el domingo es el día 

de la madre y queríamos saludarlas a todas ellas que están hoy presentes acá, a las que no están, a 

nuestras madres, a las mamás de nuestros hijos, así que en general a todas las madres por 

supuesto. Uno siempre dice es el día, tiene que haber un día para festejar por supuesto por el 

reconocimiento, el agradecimiento, para todo aquello que nos han encaminado la vida, que nos 

han educado, los que nos han formado, es el día, es el tercer domingo de octubre que se festeja el 

día de la madre, son frases hechas yo sé lo que voy a decir, me van a decir que son frases hechas y 

decimos que tendrían que ser todos los días el día de la madre. Pero bueno hay un día especial 

que es el tercer domingo de octubre y desde acá le queremos decir a todas las madres un feliz día 

de la madre para este domingo, nada más señor Presidente. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, adherir a todas las efemérides que se han 

mencionado y hacer mención especialmente a una efeméride histórica valga la redundancia, a una 

fecha fundacional que a mi criterio debería tener carácter de feriado nacional ya a esta altura 

como lo es el 17 octubre. Es el día en que no solamente marcó el nacimiento del peronismo, el 

nacimiento de nuestro partido político sino ese día como es conocido el día de la lealtad en donde 

los trabajadores, en donde todos los más humildes marcharon en lealtad, en defensa de ese 

coronel Perón que se desempeñaba  como secretario de trabajo y previsión y había sido 

encarcelado por su propio jefe, por su propio gobierno, los cuales tuvieron que ir a buscarlo a la 

isla Martín García para qué contenga al pueblo, a ese pueblo que marchó desde las fábricas, desde 

los frigoríficos, ese pueblo trabajador, de esos descamisados, esos negritos que llegaron a 

refrescarse las patas en la fuente de la plaza de Mayo, que marcharon reconociendo la lealtad de 
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ese coronel que se transformó en su líder, en su líder generador de derechos laborales, de 

derechos políticos, en ese líder del pueblo, ese pueblo que marchó de pie en lealtad a ese general 

Perón. Así que saludar desde esta banca, desde mi rol del presidente del partido justicialista a 

todos los compañeros peronistas, pero a todo el pueblo identificado con los derechos laborales 

con la patria trabajadora. Así que agradezco que se me permita hacer el uso de la palabra por este 

tema desde este lugar. Adherir como dijo la concejal Corro al saludo a toda la ciudadanía de Barker 

y Villa Cacique por el 114 aniversario de la fundación y muy especialmente saludar a todas las 

madres, las madres aquí presentes y en especial a mi madre, y a todas las madres del partido de 

Benito Juárez desearles un muy feliz día este domingo, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Para finalizar desde la presidencia 

lógicamente adherir a todo lo que han manifestado cada uno de los que han hecho uso de la 

palabra, coincidimos en prácticamente todo. Y bueno que este domingo como bien manifestaron 

se celebra el día de la madre, los que ya no la tienen la puedan recordar de la mejor manera y 

quienes tenemos la fortuna por ahí de poder abrazarla y darle un beso si bien como recién dijo el 

concejal no es un día, son todos los días del año, pero es el día que siempre nos reunimos, nos 

juntamos a comer una pasta o un asado y bueno siempre es un día de celebración y bueno lo 

mismo para las mamás de nuestros hijos y para todas las mamás del distrito de Benito Juárez. Así 

que bueno no habiendo más temas que tratar invitó a la concejal Graciela Elizalde, a la concejal 

Gabriela González y al concejal José Camio arriar el pabellón nacional. Siendo las 23 horas 30 

minutos damos por finalizada esta sesión ordinaria del día 13 octubre del año 2022. 

 

 




