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5º ASUNTOS INGRESADOS  EN TÉRMINO REGLAMENTARIO. 

.- Aprobación del acta Nº 1021 de fecha 13 de Octubre de 2022. 

6ºEXPEDIENTES ELEVADOS POR PRESIDENCIA 

.- Expte. Letra “P” Nº 81/2022 – Dirección de Presupuesto – Presupuesto de Gastos y Calculo de 

Recursos Ejercicio 2023. 

.- Expte. Letra “E” Nº 65/2022 – Ente Descentralizado Dr. A. Saintout Hospital Eva Perón – 

Presupuesto 2023. 

7ºEXPEDIENTES ELEVADOS POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIV O 

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

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

Juarez. 

.- Expte. Letra “T” Nº 82/2000 – 4º cuerpo – Oficina de Tierras – Proyecto de Ordenanza Ley 

Provincial Nº 10830. 

.- Expte. Letra “G” Nº 48/2013 – Secretaria de Gobierno – Comodato con empresa Ferrosur Roca 

“Estación Benito Juarez (Galpón de cargas y vivienda)”. 

.- Expte. Letra “G” Nº 103/2022 – Secretaria de Gobierno – Solicitud eximición de tasas 

municipales Club Atlético Ferroviarios. 

.- Expte. Letra “G” Nº 101/2022 – Secretaria de Gobierno – Solicitud de eximición de tasas 

municipales Asociación de Padres de Personas Discapacitadas “Despertares”. 

.- Expte. Letra “G” Nº 56/2022 – Sec. de Gobierno – Peña Boquense de Benito Juarez Vicente 

Pernia solicita eximición de tasas municipales. 

.- Expte. Letra “O” Nº 50/2022 – Secretaria de Inf. Viv. y Serv. Públicos – Obra ampliación Central 

Cámaras de Seguridad. 

8º EXPEDIENTES DESPACHADOS POR COMISIONES INTERNAS 

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

particulares Ord. 4268/10. 

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

Turístico Villa Cacique. 

.- Expte. Letra “X” Nº 17/2022 – Proyecto de Decreto – Bloque Juntos – Banca Ciudadana. 

8º EXPEDIENTES INGRESADOS POR LOS DISTINTOS BLOQUES.- 

.- Expte. Letra “X” Nº 114/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Frente de Todos Pj – 

Construcción de veredas perimetrales en la Plaza Pologna. 

.- Expte. Letra “X” Nº 115/2022 – Proyecto de Ordenanza – Interbloques – Solicitud de vecinos del 

Barrio “La Fuente” modificación del sentido de circulación del tránsito en un segmento de la calle 
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“Presidente Nicolás Avellaneda” y construcción de mecanismos reductores de velocidad de 

vehículos en la misma. 

.- Expte. Letra “X” Nº 116/2022 – Proyecto de Decreto – Bloque Frente de Todos Pj – Declaración 

de Interés Legislativo de la Fiesta Tradicionalista “Fortines y Tolderías”. 

.- Expte. Letra “X” Nº 117/2022 – Proyecto de Comunicación – Bloque Juntos – Lotes adjudicados. 

.- Expte. Letra “X” Nº 118/2022 – Proyecto de Comunicación – Bloque Juntos – Convenio para el 

desarrollo del Programa Nacional de Salud Comunitaria. 

.- Expte. Letra “X” Nº 119/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Juntos – Riego de calles Barker 

Villa Cacique. 

.- Expte. Letra “X” Nº 120/2022 – Proyecto de Comunicación – Bloque Juntos – Situación del 

estado de nicheras en cementerio. 

.- Expte. Letra “X” Nº 121/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Juntos – Situación de casas 

cerradas y terrenos baldíos. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: siendo las 19 horas 35 minutos del jueves 27 de octubre del año 

2022 damos por iniciada esta segunda sesión ordinaria del mes de octubre, invitó el concejal 

Fortelli, al concejal César Marini y a la concejal Graciela Elizalde 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: el punto número dos del orden del día aprobación del acta número 

1021 de fecha 13 de octubre del 2022, quienes estén por la afirmativa sírvanse marcar su voto, 

aprobado por unanimidad. Antes de comenzar la sesión desde la presidencia y en nombre de 

todos los concejales le deseamos un feliz cumpleaños al concejal César Marini que está 

cumpliendo años en el día de la fecha. Expedientes elevados por presidencia, en labor 

parlamentaria se acordó tratar el punto tres y cuatro en conjunto, se van a leer los dos 

expedientes por Secretaría y se van a votar por separado, el punto número tres expediente letra P 

número 81/2022 Dirección de Presupuesto, presupuesto de gastos y cálculo de recursos ejercicio 

2023 y el punto número cuatro que es el expediente letra E 65/2022 Ente Descentralizado Dr. 

Alfredo Saintout hospital Eva Perón presupuesto 2023. Por Secretaría se va a dar 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, para presentar los dos proyectos que en realidad son 

de la presidencia, son suyos señor Presidente. Bueno la prórroga del presupuesto de gasto tanto 

del Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante por una parte, y por el ente descentralizado 

por la otra, es una atribución que le da la ley orgánica y qué bueno deberíamos aprobar en este 

Concejo Deliberante, de hasta 30 días como bien dice este proyecto de decreto, gracias señor 

Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor al concejal, tiene la palabra el concejal José Camio. 

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, bueno de acuerdo a la solicitud elevada por el 

departamento ejecutivo se ha presentado estos dos proyectos desde la presidencia, bueno 

nosotros vamos acompañar el pedido para qué se postergue la presentación del presupuesto por 

30 días como dice el proyecto y de acuerdo a lo que establece la ley orgánica, gracias señor 

Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal, si me permiten desde la presidencia en una 

oportunidad que he podido hablar con el secretario de hacienda, quien es el responsable de enviar 

más que nada el proyecto del presupuesto del departamento ejecutivo y también con la gente del 

ente descentralizado, si bien se pone un tope de 30 días, ellos creen que en un lapso no superior a 

una semana más los proyectos van a estar ya en el Concejo Deliberante. Así que bueno para no 

hacer las cosas tan apurado y además terminar cometiendo algún tipo de error es que se pide esta 

prórroga, creo yo que atinadamente así que bueno esperemos tener cuanto antes los dos 

proyectos de presupuesto para poder ya empezar a analizarlos en la comisión correspondiente. 

Vamos a poner en votación primero el proyecto de decreto del expediente letra P 81/2022, en 

general quienes estén por la afirmativa sírvanse marcar su voto, aprobado por unanimidad. En 

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

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

de decreto de prórroga para el presupuesto del departamento ejecutivo y el Honorable Concejo 

Deliberante. 
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DECRETO DEL H.C.D. Nº 32/2022.- 

 

Visto  

La nota elevada por el Departamento Ejecutivo en relación al Expediente Letra “P” Nº 81/2022, 

mediante la cual se solicita prorroga de hasta 30 días para la elevación del Presupuesto de Gastos y 

Cálculo de Recursos Ejercicio 2023 del Departamento Ejecutivo y Honorable Concejo Deliberante.- 

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

 

D     E     C     R     E     T     A 

Artículo 1º: Otórguese al Departamento Ejecutivo una prórroga de hasta 30 días, para elevar el 

Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos Ejercicio 2023 correspondiente al Departamento 

Ejecutivo y Honorable Concejo Deliberante , según lo solicitado mediante Expediente Letra “P” Nº 

81/2022.- 

Artículo 2º.- Comuníquese al Honorable Tribunal de Cuentas Delegación Azul.- 

Artículo 3°.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo.-  

Artículo 4º: De forma. 
 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos ahora a tomar votación al expediente letra E 65/2022, 

quienes estén por la afirmativa en general sírvanse marcar su voto, aprobado por unanimidad. En 

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

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

aprobado el proyecto de decreto y otorgada la prórroga de hasta 30 días para la presentación del 

presupuesto al ente descentralizado Dr. Alfredo Saintout. 

DECRETO DEL H.C.D. Nº  33/2022.- 

 

Visto  

La nota elevada por el Departamento Ejecutivo en relación al Expediente Letra “E” Nº 

65/2022, mediante la cual se solicita prorroga de hasta 30 días para la elevación del 

Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos Ejercicio 2023 del Ente Descentralizado Dr. 

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

 

D     E     C     R     E     T     A 

 

Artículo 1º: Otórguese al Departamento Ejecutivo una prórroga de hasta 30 días, para 

elevar el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos Ejercicio 2023 correspondiente al 

Ente Descentralizado Dr. Alfredo Saintout, según lo solicitado mediante Expediente Letra 

“E” Nº 65/2022.- 

Artículo 2º.- Comuníquese al Honorable Tribunal de Cuentas Delegación Azul.- 

Artículo 3°.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo.-  

Artículo 4º: De forma. 
 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos ahora dar tratamiento a los expedientes que han sido 

elevados por el departamento ejecutivo. Expediente letra E 92/2019 Dirección de Educación 

municipal convenio marco entre la Universidad nacional del centro de la provincia Buenos Aires 

UNICEM y la municipalidad de Benito Juárez, pasa a Comisión. Expediente letra T 82/2000 cuarto 

cuerpo oficina de tierras proyecto de ordenanza ley provincial de 10830, pasa a Comisión. 

Expediente letra G 48/2013 Secretaría de gobierno comodato con la empresa Ferrosur Roca 

estación Benito Juárez, galpón de cargas y viviendas pasa a Comisión. Expediente letra G. 

103/2022 Secretaría de gobierno solicitud de eximición de tasas municipales club atlético 

ferroviarios pasa a Comisión, expediente letra G. 101/2022 Secretaría de gobierno solicitud de 

eximición de tasas municipales Asociación de Padres de Personas Discapacitadas Despertares, 

pasa a Comisión. Expediente letra G. 56/2022 Secretaría de gobierno Peña Boquense de Benito 

Juárez Vicente Pernia, solicita eximición de tasas municipales, también pasa a Comisión. 

Expediente letra O 50/2022 Secretaría de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, obra 

ampliación central de cámaras de seguridad. Por Secretaría se va a dar lectura al proyecto de 

ordenanza. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto de ordenanza. 

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

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

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

Continúan el uso de la palabra concejal. 

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

solicitud de autorización del departamento ejecutivo para convalidar todo lo actuado en el 

expediente referente a esta licitación pública número 18/2022 referida a la contratación de mano 
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de obra y materiales para la construcción de la ampliación del centro de monitoreo, el que 

funciona aquí detrás del palacio municipal. Al haberse desarrollado todo el proceso licitatorio y 

presentarse un solo oferente la firma Blarco construcciones SRL se hace necesario desde este 

concejo preste acuerdo para seguir adelante con la contratación de la empresa referenciada. 

Recordemos esta licitación es para la construcción de una ampliación, un pasillo que nucle la sala 

existente con una nueva sala, más la nueva sala que son unos en números redondos 10 m por 

siete desde donde está ubicada la actual hacia lo que es la avenida Nicanor Otamendi un 

rectángulo de 10 × 7, para lo que es la contención de todos los monitores que será una cantidad 

superior a la que se encuentra actualmente en funcionamiento dado que estamos con unas 130 

cámaras aproximadamente en servicio, y con las que se están colocando tanto en la localidad 

cabecera como las distintas localidades del partido, incluso la que aprobamos en sesión anterior 

de la ampliación de red de fibra óptica con cámaras en Villa Cacique Barker, se va a llegar a 

superar las 170 cámaras y una futura ampliación prevista en cantidad de cámaras, todo esto hace 

necesaria una mayor cantidad de monitores y también reforzar la cantidad de personal en servicio 

por turno para una prestación del servicio de monitoreo acorde y una correcta correlación del 

mismo con la policía municipal y con la policía comunal. Recordemos que no solamente el centro 

de monitoreo funciona lo que es el monitoreo de cámaras sino también el número 103 de 

emergencia, se coordina funciona en ese lugar, funciona también todo lo que es el registro del 

sistema de guías para canteras que significa registrar en forma online, unos 60 o 70 camiones por 

día, todo un servicio en conjunto entre lo que es el monitoreo y el control de canteras, la policía 

comunal y la policía municipal. Todo eso hace necesario esta ampliación como dije y figura en el 

expediente ese sector ampliatorio será la nueva sala de monitoreo, y la actual sala de monitoreo 

pasará a ser una sala anexo de reuniones y de capacitación para un mejor estar del personal con 

todas las dependencias que actualmente posee núcleo de baños sector de depósito. Recordemos 

que esta firma Blarco la única presentada a esta licitación tiene antecedentes de haber brindado, 

de haber prestado la construcción de varias obras en el municipio de Olavarría, en la UNICEM, 

tiene un registro de antecedentes de obra muy importante y también se encuentra realizando 

obras para el municipio de Benito Juárez como el hotel de las sierras, el depósito y sala de 

carpintería dentro de las dependencias de desarrollo social, varias obras en construcción y ahora 

se presenta para esta. También hoy vamos a tratar un expediente en donde esta firma es la 

oferente para la compra de un lote de terreno para un importante desarrollo de cabañas con 

destino turístico en la localidad de Villa Cacique. Así que bueno viendo que todo en el expediente 

se encuentra en orden vamos a solicitar a la oposición que nos acompañe en la aprobación de este 

proyecto de ordenanza, gracias señor Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente, si es cierto todo lo que ha dicho el concejal, 

este es un nuevo espacio que se va a construir analizando los cómputos que presentó la empresa, 

tiene una superficie cubierta de alrededor de 75 metros cuadrados tanto la parte rectangular 

como el pasillo que va a unir los dos espacios. El monto fue superior al presupuesto oficial con una 

diferencia $1.865.000 más que equivale a casi 18.9% superior al presupuesto oficial. El plazo de la 

obra por lo que se plantea en este expediente es de seis meses. Y viendo la necesidad porque 

hemos visto en la planilla de presentación de la oferta, el pedido de cotización tienen 

mantenimiento oferta de 15 días, o sea no podemos ya habiendo cumplido con todos los 

requerimientos, estar dentro de lo aceptable por parte de los funcionarios del departamento 

ejecutivo y encontrando un error mínimo en el expediente en fojas 132 en donde en vez de decir 

licitación pública dice licitación privada, pero es mínimo comparado con algunos que encontramos 

en otros expedientes, creemos que es necesario convalidar y aprobar este proyecto de ordenanza. 

Así que sin objeciones acompañamos este proyecto ordenanza. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: muy bien gracias señora concejal. Tiene la palabra el concejal 

Marini. 

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente, para hacer simplemente mención a la importancia que 

tiene este tipo de inversiones en materia de seguridad para nuestra comunidad, sabiendo que 

muchos delitos que se han podido resolver en los últimos tiempos son gracias a la inversión que 

hace el municipio en la colocación de cámaras y por supuesto también con un trabajo muy 

profesional por parte de los trabajadores que ocupan el lugar en el centro de monitoreo y también 

por supuesto un trabajo mancomunado con la policía comunal que hace muy poco tiempo 

también recibieron móviles policiales. Me parece que eso es para resaltarlo, gracias señor 

Presidente. 

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

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

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

por unanimidad, artículo cuarto de forma. 

Ordenanza Municipal Nº 5835/2022 

Visto lo actuado en el Expediente Letra “O” Nº 50/2022 y el Decreto Municipal Nº 
1310/2022 por el que se llamó a Licitación Pública Nº 18/2022, para la obra de ampliación 
refacción de la Central de Cámaras de Seguridad en el predio del Palacio Municipal  

Que se presentó un solo oferente pese a haber invitado a proveedores del ramo (fjs. 52); 

Que al analizar la oferta, el Jefe de Compras, el Secretario de Infraestructura, Vivienda y 
Servicios Públicos, la Contadora Municipal y el Jefe de Gabinete a/c de la Secretaría de 
Hacienda,  coinciden en la conveniencia de adjudicar a la firma VLARCO 
CONSTRUCCIONES S.R.L. CUIT 30-71526640-3, la realización de obra de ampliación 
refacción de la Central de Cámaras de Seguridad en el predio del Palacio Municipal, por un 
monto de pesos Once millones setecientos cuarenta y dos mil setecientos sesenta y tres con 
10/1000 ($ 11.742.763,10) 

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 18/2022.- 

Artículo 2°:  Autorizase al Departamento Ejecutivo a adjudicar a la firma VLARCO 
CONSTRUCCIONES S.R.L. CUIT 30-71526640-3, la realización de obra de ampliación 
refacción de la Central de Cámaras de Seguridad en el predio del Palacio Municipal, por un 
monto de pesos Once millones setecientos cuarenta y dos mil setecientos sesenta y tres con 
10/1000 ($ 11.742.763,10) de acuerdo a lo actuado en el Expediente Letra “O” Nº 50/2022 

Artículo 3º:  El gasto deberá imputarse de acuerdo a la Jurisdicción: 1110104000 – 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS; 
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Categoría Programática: 41.41.00: AMPLIACION CENTRAL MONITOREO; Fuente de 
Financiamiento: 110 MUNICIPAL LIBRE DISPONIBILIDAD.- 

Artículo 4º: De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos ahora a dar tratamiento a los expedientes que han 

despachado las comisiones internas. Expediente letra X. 106/2022 proyecto de ordenanza bloque 

Frente de Todos PJ reductores de velocidad en calle número cinco pasaje Ernesto Guevara. Por 

Secretaría se dará lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra concejal Ledezma. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, primero voy a solicitar creo que todos los 

integrantes de la Comisión vamos a estar de acuerdo que se elimine el párrafo que enlaza los 

considerandos con el articulado del proyecto de ordenanza, que dice por lo expuesto el bloque de 

concejales, dado que al haber pasado la Comisión el proyecto ya es de todo el cuerpo, no 

solamente del bloque de concejales, fue un error que quedó en el despacho de la Comisión. Bueno 

este proyecto de ordenanza se originó en un pedido de los vecinos hacia mi persona de varios 

vecinos que utilizan a diario la zona del parque 9 de Julio para realizar sus caminatas, sus trotes y 

también llevan a sus niños a actividades el polideportivo, y gente que a diario o buena en su turno 

correspondientes concurre a la pileta climatizada, que esas son tú se anexó en el transcurrir de 

haber presentado el proyecto primero para la colocación de reductores en el pasaje Guevara y 

posteriormente esta solicitud de anexar algún reductor sobre la calle Chacabuco a la altura de las 

instalaciones del polideportivo, del complejo de pileta climatizadas. Y realmente observando la 

circulación diaria en ese sector y la velocidad con que transitan los vehículos, específicamente en 

algunos salarios de la tarde que es cuánto más circulación de niños y de gente realizando 

actividades, es necesaria la colocación de estos reductores para reducir la velocidad del tránsito de 

los vehículos. Hemos realizado como dice el proyecto la modificación del sentido de circulación, 

como se nos informó y lo trasmití resto de los integrantes de la Comisión se informó desde el 

departamento ejecutivo está en organización toda la cartelería para lo establecido en la ordenanza 

municipal número 5781 de cambio de sentido de circulación, carteles de contramano, indicatorios 

y demás que realizamos desde este cuerpo en esa ordenanza para la calle Chacabuco y para todo 

el ordenamiento interno del barrio Carvajal que es muy necesario ordenar la circulación de ese 

sector, ya muchos vecinos están cumpliendo con la ordenanza pero todavía no lógicamente por la 

falta de señalización correspondiente. Así que viendo la necesidad de esta reducción de la 

velocidad de tránsito de vehículos hemos presentado este proyecto para qué se actúe desde el 

departamento ejecutivo en consecuencia con la colocación de reductores de velocidad, gracias 

señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Se tomó nota por Secretaría para realizar la 

modificación que propuso desde la banca .Tiene la palabra la concejal Elizalde. 

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, bueno escuchando al concejal, creo que es muy 

importante que ya está en marcha lo que es la señalización como lo marca la ordenanza que se 

trató en el mes de abril porque realmente todavía sigue muchas personas, como muchos vehículos 

transitando en la dirección contraria y esto puede generar y sigue generando inconvenientes. Así 

que nada más señor Presidente gracias. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal, tiene la palabra concejal José Camio. 

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, cortito porque no sabía si hablar en este proyecto o en el 

posterior, hay otro similar con el tema de los reductores de velocidad en donde nos hemos puesto 

de acuerdo porque todos analizamos la situación ante los pedidos que realiza la gente, los vecinos, 

en esta zona específica, una zona muy transitada y conocida pero que además deja traslucir una 

problemática que tiene la ciudad de Benito Juárez que es el tema del tránsito. He escuchado algún 

concejal hablar de la importancia que tienen las cámaras de seguridad, por supuesto, y por eso 

hemos aprobado y vamos a seguir acompañando este tipo de políticas, lo que sí nos preocupa el 

tema tránsito, no hay sesión señor Presidente que no estemos tratando situaciones específicas 

con la regulación del tema tránsito y es por una cuestión de que algo está pasando, reconozco que 

la conducta de nosotros como vecinos no es buena, esto hay que reconocerlo, pero también hay 

una responsabilidad que como estado tenemos que ocuparnos. Yo no sé si la solución son instalar 

constantemente en la Ciudad reductores de velocidad, sí que hay que buscar soluciones, pero hay 

que tener en cuenta dos cosas importantes, primero la conducta de los que manejamos un 

vehículos, los peatones, los que manejan una moto o una bicicleta y también buscar una solución, 

vuelvo a decir lo mismo se puede ir acompañando y sumando nuevos recursos para que esto no 

sea una preocupación manifiesta cada 15 días en este recinto, vamos a seguir acompañando esto 

como lo dije, pero también tenemos que sumar otros recursos para qué busquemos una solución 

que esté más acorde a una realidad que hoy por hoy no nos satisface a nadie, nada más señor 

Presidente. 

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

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente. Si bueno hemos debatido sobre este tema varias veces y 

quien habla ha expresado que cite a veces los reductores por supuesto no son la mejor de las 

soluciones porque todos pensamos y coincidimos que la educación en la cuestión del manejo es 

más que importante que poner un reductor, pero bueno son solicitudes de los vecinos y nosotros 

como representantes de la comunidad escuchamos ese pedido y lo trasladamos al Concejo 

Deliberante. Con respecto al tema de la prevención quería simplemente decir que la policía 

municipal desde su labor siempre está realizando controles, se han hecho un montón de 

infracciones, no tengo el número acá pero sabemos que se han hecho infracciones, también 

sabemos que se han secuestrado motos y también automóviles que por ahí circulan en una 

cuestión fuera de reglamentación, así que bueno simplemente resaltar eso y volver a decir, creo 

que es una cuestión de educación de todos nosotros que conducimos por ahí de evitar de poner 

un reductor de velocidad, pero es algo que tenemos que aportar cada uno y bienvenido sea se 

puede ir mejorando porque es importante y a veces se pone en riesgo la vida por ahí de un tercero 

en el caso de circular a altas velocidades en la ciudad, gracias señor Presidente. 

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

ordenanza con la modificación en el último párrafo del considerando de acuerdo a lo solicitado por 

el concejal Ledesma, quedaría redactado por lo expuesto la Comisión de legislación, 

interpretación, acorde tránsito pone a consideración del cuerpo los vistos y considerando y el 

articulado del presente. Por la afirmativa en general sírvase marcar su voto, aprobado por 

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

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

unanimidad, artículo quinto de forma. 

Ordenanza Municipal Nº 5836/2022 

Visto 
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La necesidad de reducir la velocidad de tránsito desarrollada por los vehículos que circulan 
por el Pasaje “Ernesto Guevara” y la calle Chacabuco, zona del Complejo Polideportivo 
Municipal “Gabriel Atilio Solís”, y;  

Considerando 

Que vecinos residentes de la zona aludida, usuarios habituales de las instalaciones del 
mencionado Complejo, padres de niños y adolescentes que concurren a diario a distintas 
actividades deportivas, nos han manifestado su preocupación por la alta velocidad el 
tránsito de los vehículos que circulan por las arterias nombradas;  

Que el Pasaje “Ernesto Guevara” es una vía de doble mano, y en ambos laterales (Parque 
“9 de Julio” e instalaciones del Complejo Polideportivo), en forma permanente se 
encuentran personas realizando actividades deportivas, recreativas y lúdicas, o,  ingresando 
o saliendo de los sectores de prácticas de las mismas, y a fin de respetar estas prioridades de 
uso de la zona  se torna necesario que los vehículos transiten a baja velocidad; 

Que, la calle Chacabuco, a la altura del Complejo Municipal de piletas climatizadas 
“Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner” tiene un importante y continuo movimiento de 
vehículos, el habitual del barrio circundante más el ingreso y egreso de concurrentes al 
mencionado complejo, y aunque esa arteria ha pasado a ser mano única por Ordenanza 
Municipal Nro. 5.781, sigue siendo riesgoso el tránsito por la misma, debido a la alta 
velocidad que desarrollan los vehículos; 

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

O      R     D    E    N     A 

Artículo 1°:  Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a construir o colocar 
mecanismos destinados a reducir la velocidad del tránsito de vehículos en la calle Nro. 5 – 
Pasaje “Ernesto Guevara”, entre la Avda. Nro. 18 – “Presidente Juan Domingo Perón” y 
la calle Nro. 22 – “Chacabuco”. 

Artículo 2°:  Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a construir o colocar 
mecanismos destinados a reducir la velocidad del tránsito de vehículos en la calle Nro. 22 – 
“Chacabuco”, entre la calle Nro. 5 – “República de Chile” / Pasaje “Ernesto Guevara”, y  
la calle Nro. 1 – “República del Perú”. 

Artículo 3º:  Colóquese la señalización correspondiente a lo establecido en la presente 
ordenanza. 

Artículo 4º: Impútense los gastos correspondientes a la ejecución de lo establecido en la 
presente ordenanza a las partidas que el Departamento Ejecutivo Municipal estime 
correspondientes.  

Artículo 5º:  De forma.- 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los veintisiete días 
del mes de Octubre  del año dos mil veintidós.-  
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número 13 del orden del día expediente letra D de dedo 

número 128/2011 Secretaría de desarrollo social donación de terrenos a particulares, ordenanza 

4268/2010, por Secretaría se dará lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

MARINI CESAR: gracias señor Presidente, realmente estos terrenos que se encuentran ubicado en 

calle Pavia en el barrio Pachán, un barrio que viene creciendo año a año, teniendo en cuenta la 

importancia de un montón de obras importantes que se han realizado, como cordón cuneta, 

asfalto, por parte de la gestión municipal y últimamente también se inauguró una cisterna de 

agua. Teniendo en cuenta que un poco a poco se van poblando los barrios de la ciudad, va 

creciendo Juárez exponencialmente y está totalmente relacionado a políticas de estado que tiene 

que ver como por ejemplo esta que es la donación de terrenos. Haciendo un poquito de mención 

de esta importante política que lleva adelante la dirección de tierras dependiente de la Secretaría 

de obras públicas. Últimamente ósea los últimos años se han podido entregar 600 terrenos entre 

López, Barker, El Luchador, Tedin, que poco a poco lo que esto genera es que las familias puedan 

construir su casa, su techo, proyecta al futuro para ellos, para sus hijos y lo más importante es que 

genera arraigo. Cuando hablamos de que una comunidad crece está fielmente relacionada 

digitalmente al arraigo de ciudadanos que deciden quedarse y desarrollar sus vidas acá y por 

supuesto también acompañada de políticas de infraestructura. Así que creo que es una gestión 

que siempre está pensando en cómo hacer digamos bajo sus políticas que nuestra comunidad siga 

creciendo cada día más. Así que bueno felicito y celebró este tipo de gestiones por parte del 

Intendente Municipal y todo el equipo que lo acompaña, gracias señor Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: bueno yo voy a hablar del expediente. Este proyecto originalmente subió 

el 25 agosto de este año al recinto, en el cual pasó Comisión como hacemos habitualmente cada 

vez que tratamos alguno de estos temas para analizarlo y detectamos que en los considerandos 

del proyecto de ordenanza de ese momento habían incorporado un nuevo decreto reglamentario 

que se había confeccionado en noviembre del 2021. Ya teníamos dos decretos reglamentarios 

sobre la ordenanza la 4268 que fue la ordenanza que crea el banco de tierras, en el cual se pueden 

realizar este tipo de donaciones y cuando vemos este último decreto confeccionado en noviembre 

del 2021 tenía graves errores, eso fue lo que planteamos, lo que charlamos en la reunión de 

comisión en el cual le derivamos esta inquietud al departamento ejecutivo y el 13 octubre ingresó 

nuevamente con un nuevo decreto reglamentario en donde anuló los decretos reglamentarios 

anteriores. Entonces a partir de ahora tenemos un decreto que digamos unificado en donde quedó 

claro cómo es el procedimiento que creo que es el que debe aplicar a los integrantes de la 

Comisión en el momento de evaluar las donaciones. Esta es una muy buena posibilidad, hay uno 

de los beneficiarios que es un profesional del Ente Descentralizado que originariamente no era de 

nuestra localidad, hace ya más de tres o cuatro años que está prestando servicios en el ente 

descentralizado, se ha radicado acá, y su intención es poder construir su vivienda. Así que esto es 

fundamental porque por lo menos estamos también tratando profesionales que vienen de otros 

lugares de la provincia a trabajar acá en Juárez, poder mantenerlos con la posibilidad de que se 

instalen en nuestra localidad. Lo que también hay que decir que tanto el decreto reglamentario 

como el boleto de donación con el cual van a firmar en el momento en que se le otorgue dice que 

tiene que construir su casa por lo menos en un plazo menor o igual a tres años, caso contrario el 

terreno vuelve a la municipalidad. Por eso esta donación no es  que tengo un terreno y espero y 

después lo vendo, es un terreno para en un plazo de tres años construir una vivienda. Así que 
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vamos a felicitar a estos nuevos vecinos que van a construir sus viviendas y desearles que por lo 

menos en el plazo pactado por el boleto de donación que van a firmar puedan cumplir con el 

objetivo de tener su vivienda propia y única, nada más señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Una consideración desde la presidencia, es 

en tres años construir la vivienda o comenzar la construcción tengo entendido, ¿es finalizado en 

tres años? 

PÉREZ PARDO FELÍCITAS: es tres años y tiene que tener terminada la vivienda, a partir de ahí ya se 

le da la escritura del terreno. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: está bien, si eso es lo que está escrito en el decreto perfecto. Tiene 

la palabra el concejal Ledezma. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, sólo para resaltar a pesar de esos detalles de 

coordinación entre la confección, importante de la confección de estos decretos, que ahora hemos 

logrado de que quede toda la reglamentación de esa ordenanza aunada en un solo decreto, 

resaltar la política de estado importante que lleva el ejecutivo municipal como lo hablamos recién 

en un proyecto que pasó a Comisión de escrituración gratuita en conjunto con la provincia para 

viviendas, unifamiliares correspondiente, como esta política de recuperación de terrenos, de 

recuperar los lotes abandonados por años sin propietarios, o con propietarios que no han pagado 

sus tasas y sus impuestos provinciales, que esa deuda de impuestos han superado el valor del lote 

o varias decenas de año sin presencia de los propietarios, recuperar esos lotes e ir haciendo una 

política de distribución de los mismos para favorecer el acceso al habitat como lo indica la ley 

provincial. Ese acceso justo al hábitat, que las familias puedan tener acceso a la tierra para 

construir sus viviendas y resaltar que uno de estos lotes es para un profesional que vino de otra 

localidad a radicarse en Benito Juárez y que parte del compromiso asumido es facilitar que 

construya su vivienda para qué ese joven profesional que ha decidido radicarse y traer sus 

conocimientos y sus servicios a la comunidad de Benito Juárez pueda construir su vivienda y 

sentirse un juarense más, gracias señor Presidente. 

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

proyecto de ordenanza que ha escrito la Comisión de legislación en su despacho, en primer lugar 

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

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

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

aprobado por unanimidad, artículo séptimo de forma. 

Ordenanza Municipal Nº 5837/2022 

Visto 

Lo actuado en el Expediente: Letra “D”, Nro. 128, Año 2.011, en el cual a fojas Nro. 333,  
obra  nota de la Secretaria de Desarrollo Social, en la cual informa que se ha 
cumplimentado con lo legislado por la Ordenanza Municipal Nro. 4.268 del año 2.010, para 
la donación de 2 (Dos)  terrenos, del “Banco municipal de tierras”, destinados 
exclusivamente para la construcción de vivienda familiar; 

Que a fojas 334 obra acta de la “Comisión municipal de la vivienda” aprobando la 
mencionada donación de los terrenos; 
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Que se acompaña al presente los expedientes Letra “V” Nro.93 del año 2.021, y, Letra  “V” 
Nro. 94 del año 2.021,  donde figuran los datos catastrales de los terrenos a donar, como así 
también los datos de las personas a las que se les donaran los terrenos; 

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

Que resulta necesario también sean declarados de interés social a efectos de que intervenga 
la “Escribanía General de Gobierno” de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del 
artículo  Nro. 4 de la Ley Provincial Nro. 10.830, y; 

Considerando 

La importancia que reviste este tipo de acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de 
la población;  

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

O      R     D    E    N     A 

Artículo 1°:  Dónense en el marco de la Ordenanza Municipal Nro. 4.268 del año 2.010 y 
su Decreto Reglamentario Nro. 1.284 del año 2.022, los inmuebles  según se detalla a 
continuación: 

EXPEDIENTE: Letra: “V”, Nro.: 93, Año: 2.021; 

DATOS CATASTRALES: Circ.: I – Secc.: E – Chacra: Nr o. 259 - Manzana: Nro. 259, Letra J - 
Parcela: Nro. 8 Letra A; 
PARTIDA INMOBILIARIA (A.R.B.A.) Nro.: 14.110; 
BENEFICIARIOS: SALVATIERRA, BRUNO OSCAR – D.N.I. Nr o.: 31.016.357 - 
C.U.I.L. Nro.: 20-31.016.357-1, y; SEGOVIA, MARÍA CELESTE – D.N.I. Nro.: 

30.339.879 – C.U.I.L. Nro.: 27-30.339.879-7. 

EXPEDIENTE.: Letra: “V”, Nro.: 94, Año: 2.021; 

DATOS CATASTRALES: Circ.: I – Secc.: E  - Chacra: Nro. 259 - Manzana: Nro. 
259, Letra J - Parcela: Nro. 7 Letra C; 

PARTIDA INMOBILIARIA (A.R.B.A.) Nro.: 14.108;  

BENEFICIARIOS: HEREDIA, JULIAN – D.N.I. Nro.: 37.98 0.437 – C.U.I.L. Nro.: 
20-37.980.437-4, y; SOSA NATIELLO, ANABELLA MELINA – D.N.I. Nro.: 
38.011.596  - C.U.I.L. Nro.: 23-38.011.596-4. 

Artículo 2°:  Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a  firmar con los 
beneficiarios de los terrenos, cuyos datos catastrales como así también de los futuros 
propietarios figuran en el expediente que se cita en el artículo primero, el boleto de 
donación cuyo modelo obra a fojas Nro.111 del expediente letra “D” Nro. 128 del año 
2.011. 

Artículo 3º:  Declárese de interés social, la intervención de la Escribanía General de 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a efectos de proceder a la escrituración de los 
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inmuebles detallados en el artículo primero, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
primero del Decreto Municipal Nro. 1.284 del año 2.022. 

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

Artículo 5º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a condonar las deudas hasta 
la fecha de escrituración, que por gravámenes municipales puedan afectar a los inmuebles 
que se citan en el artículo primero de la presente. 

Artículo 6º:  Elévese la presente ordenanza a la Escribanía General de Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires. 

Artículo 7º:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número 14 del orden del día expediente letra  T 59/2022, 

Dirección de Turismo venta de lotes municipales para desarrollo turístico Villa Cacique. Por 

Secretaría se dará lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, este expediente de licitación pública un único 

oferente, subió a este Concejo Deliberante la sesión anterior, tenía algunos errores para subsanar 

por eso se pasó directamente a Comisión, no correspondía el itens que hacía mención la 

ordenanza y demás así que bueno subsanado eso en Comisión vamos a contar un poquito de lo 

que se trata la licitación pública que es por un lote de los lotes que se ofrecen a través de la 

Dirección de Turismo en la localidad de Barker y Villa Cacique. Hay cinco lotes municipales que 

hacen una totalidad de 10 parcelas, algunos lotes son de tres, otros de dos, hay uno grande sobre 

la calle 2 abril. Bueno en el expediente consta las tasaciones correspondientes a cada uno de ellos, 

también costa por supuesto la base de la licitación, las publicaciones en el boletín oficial, en los 

diarios y demás. Bueno finalmente se hace la apertura y se presenta un único oferente Blarco SRL 

que hablamos en un expediente anterior, que es una empresa dedicada a la construcción Y va a 

ser una inversión en forma privada en la localidad de Villa Cacique. El lote que adquiere es por 

$1,700,000 el valor que estaba tasado, se encuentra en la calle entre Bolivia y ruta 80, presenta un 

proyecto muy interesante de tres módulos que hace una totalidad del seis cabañas, el proyecto 

también contempla el entorno natural, lo describe porque va a ser todo en piedra, vidrio, madera, 

tiene una cierta altura para que se pueda apreciar la cuestión del paisaje del lugar porque está 

entremedio de un bosque de eucaliptos y bueno también hace referencia a que el proyecto está 

desarrollado de manera tal de respetar ambientalmente el lugar. Es muy interesante, nos pone 

muy contento que inversores piensen Barker como un destino potencialmente interesante desde 

el punto de vista del turismo, vuelvo a repetir, el proyecto es muy lindo, es muy sólido en cuanto a 

los objetivos por los que adquieren el terreno, tiene un plazo de 18 meses, así que bueno el 

Concejo Deliberante en esta oportunidad tiene que tratar este expediente de licitación pública 

porque es un único oferente y debemos aprobarlo pero en las condiciones para que sea 

adjudicado consideramos que están dadas. Así que esperamos que se apruebe este despacho de 

Comisión, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Tiene la palabra la concejal Pérez Pardo. 
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PÉREZ PARDO FELÍCITAS: gracias señor Presidente, si en la sesión pasada ingresó este expediente 

cuando estuvimos analizandolo, vimos que el proyecto de ordenanza no le estaba adjudicando la 

parcela que habían ofertado esta empresa, le estaba adjudicando otra. Eso provocó que 

detectamos desde el folio 76 en donde el jefe de compras casualmente en la apertura de la 

licitación confunde el lote el cual había licitado la empresa y a partir de ahí tanto el jefe de 

compras, la contadora, el intendente, el proyecto de ordenanza y la nota de elevación todos 

acarrearon el error. Eso lo pudimos modificar y hoy encontramos que el expediente está en 

condiciones. Esta fracción, el proyecto es interesante, son tres módulos de cabañas con dos 

dependencias cada uno, está en alto, o sea jóvenes que puedan subir y personas en buena 

condición atlética van a poder subir y bajar esas escaleras pero tiene muy buena vista, esta por lo 

menos por lo que está planteado en los planos del proyecto está muy interesante. No 

encontramos objeciones, es uno de los 14 lotes de los cuales se pueden vender, que en esta 

oportunidad se lo vamos a adjudicar a esta empresa y como veníamos hablando antes era 

proveedor municipal y ahora se va a convertir en contribuyente del municipio de Benito Juárez. Así 

que bueno si acompañamos esta adjudicación a la licitación pública número 15 del 2022. 

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

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente, simplemente mencionar esto me recuerda a lo 

que hemos hablado en tantas sesiones, la capacidad de visión retrospectiva que tuvo a día 

posterior de la crisis del 2001 para crear en Villa CACIQUE Barker, crear un área turística y generar 

una area productivo comercial que beneficia a los vecinos de Villa Cacique Barker. Pienso desde la 

colaboración que tuvimos de provincia para armar, estructurar una fiesta de la frambuesa, que ya 

hace 20 años que está en su edición, hasta toda la actividad turística, las cabañas, la construcción 

del hotel, esta inversión, me parece que no es un dato menor y me parece que siempre hay que 

marcarlo, que la llegada de inversores por estímulos de una gestión municipal habla de una 

continuidad en lo planeado desde hace más de 20 años de lo que es concretar proyectos, generar 

fuentes de empleos, mejorar la vida para todas las personas de Villa Cacique Barker que se pueden 

ir adaptando y creando diferentes actividades comerciales que sean un estímulo para turistas, 

nada más señor Presidente. 

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

MARINI CESAR: gracias señor Presidente. También sumarme a las palabras de los ediles, de la 

alegría que le genera a uno ver como una localidad como Barker y Villa Cacique poco a poco con 

tantos años de trabajo en lo que tiene y en lo que respecta al desarrollo turístico de una gestión 

siempre presente, dando todas las posibilidades para que crezca, también resaltar que es un lugar 

realmente muy bonito que tenemos muy cerca y que es una muy buena posibilidad para que 

muchos turistas puedan conocer, qué mejor que este tipo de inversiones privadas para que 

puedan crecer las plazas turísticas, las plazas para poder hospedarse. Y también por supuesto 

felicitar a toda una comunidad que realmente se ha adaptado a la palabra turista y que siempre 

digo lo mismo, tengo algunos conocidos que por ahí se ha recomendado que lo conozcan a Barker 

ya Villa Cacique, algunos han podido venir y que se van con una muy linda impresión de lo que es 

el paisaje que lo rodea y también la calidez con la que los vecinos y vecinas los tratan y lo reciben 

que es realmente un  punto muy importante. Así que bueno simplemente manifestar mi alegría 

por una comunidad que siempre ha tenido cuestiones por ahí como pasó en el 2001 con la crisis 

que todos sabemos y hoy puede gozar de este desarrollo y este paso a paso para que en algún 

momento sea un centro turístico elegido por cada vez más ciudadanos y ciudadanas, gracias señor 

Presidente. 

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



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

  

 

17 
 

H. Concejo 
Deliberante 

 

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, ya que estamos hablando de Barker y Villa Cacique para 

que no haya y para que todos pongamos nuestra opinión desde la banca y también porque no 

decir la preocupación del departamento ejecutivo, no ha devuelto los comodatos que elevamos 

desde la Comisión de legislación con la empresa Loma Negra para regularizar esos terrenos que 

por ejemplo ahí se realizan distintas actividades y todavía el departamento ejecutivo no nos ha 

devuelto de acuerdo a las opiniones que hemos vertido desde la Comisión de legislación, nada más 

señor Presidente. 

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

proyecto de ordenanza que ha confeccionado la Comisión de legislación, en primer lugar en 

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

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

cuarto de forma. 

Ordenanza Municipal Nº 5838/2022 

Visto 

Lo actuado en el expediente Letra “T”, Nro. 59, del año 2.022 y el Decreto Municipal Nro. 
1.093 del año 2.022 por el que se llamó a Licitación Publica Nro. 15 del año 2.022, para la 
venta de diez (10) lotes propiedad del Municipio de Benito Juárez destinados al desarrollo 
de proyectos de inversión turística, ubicados en la localidad de Villa Cacique, y; 

Considerando 

Que se presentó un solo oferente por el Ítem Nro. 1, siendo la firma VLARCO 
CONSTRUCCIONES S.R.L., C.U.I.T. Nro. 30-71.526.640-3; 

Que el Ítem Nro. 1 corresponde al terreno identificado catastralmente como: CIRC.: II – 
SECC.: D – FRACCIÓN: VIII – PARCELA: 8 – SUPERFICIE: 522 metros cuadrados;  

Que al analizar la oferta, el Jefe de Compras, la comisión evaluadora, la Contadora 
Municipal y el Jefe de Gabinete a/c de la Secretaria de Hacienda, respectivamente, 
coinciden en la conveniencia de vender a la firma arriba citada el ITEM Nº 1, por un monto 
de pesos un millón setecientos mil ($ 1.700.000,00); 

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 Pública Nro. 15 del año 2.022.- 

Artículo 2°:  Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar, a la firma 
VLARCO CONSTRUCCIONES S.R.L.,  C.U.I.T. Nro. 30-71.526.640-3, la venta de un 
terreno identificado catastralmente como: CIRC.: II – SECC.: D – FRACCIÓN VIII – 
PARCELA: 8 – SUPERFICIE: 522 metros cuadrados (Ítem NRO. 1), PARTIDA DE 
A.R.B.A. Nro. 14.993, ubicado en la localidad de Villa Cacique, destinados al desarrollo de 
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proyectos de inversión turística, por un monto de pesos un millón setecientos mil ($ 
1.700.000,00), de acuerdo a lo actuado en el expediente Letra “T” Nro. 59 del año 2.022.- 

Artículo 3º:  El recurso ingresado por la venta dispuesta en el artículo precedente deberá 
imputarse de acuerdo a la Jurisdicción: 1110103000 – SECRETARIA DE HACIENDA; 
RECURSO: 14.1.02.00 VENTA DE LOTES DE TURISMO SEGÚN ORDENANZA 
MUNICIPAL Nro. 4.392.- PROCEDENCIA: 12 De origen Municipal  - Afectados. 

Artículo 4º: De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número 15 del orden del día expediente letra X. 17/2022 

proyecto de decreto bloque Juntos, banca ciudadana. Este proyecto se había leído parcialmente 

en la sesión que fue presentado, ahora acordamos con el autor del proyecto que se lean los vistos 

y considerandos y se repita la lectura del artículo primero, tercero, quinto, séptimo y decimoctavo, 

así que por Secretaría se va dar lectura. 

SECRETARÍA : VISTO:  

La necesidad de promover la participación ciudadana a los habitantes del Partido de Benito Juárez, 
fomentando nuevas prácticas democráticas; y 

CONSIDERANDO:  

Que la “Banca Ciudadana” es una de las formas modernas de participación más utilizada, con 
resultados favorables; 

Que las nuevas formas de participación ponen de manifiesto la madurez política de la ciudadanía, 
traducida en hechos de la vida cotidiana; 

Que es importante para todos los habitantes del distrito contar con los medios directos de 
participación, fundamentalmente quienes representan a instituciones intermedias; 

Que la “Banca Ciudadana” es importante como motor del intercambio de ideas y de opinión entre 
gobernantes y gobernados; 

El bloque de Juntos eleva a consideración el siguiente Proyecto de Decreto: 

ARTÍCULO  1°):  Crease en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
Benito Juárez la “Banca Ciudadana” (o Banca Abierta) como práctica democrática y participativa 
tendiente a exponer propuestas, problemáticas e inquietudes.- 

ARTÍCULO  2°):  La “Banca Ciudadana” tiene por objeto relacionar de manera directa a los 
vecinos del Partido de Benito Juárez con los ediles miembros del Departamento Deliberativo. Estará 
ubicada en el recinto donde funcione el Concejo Deliberante y tendrá carácter simbólico.- 

ARTÍCULO  3°):  La “Banca Ciudadana” tendrá las siguientes funciones: 

a) Abrir canales de participación para tratar temas relacionados al bien común, instrumentando 
nuevos mecanismos complementarios de participación y manifestación individual y grupal para 
todos los ciudadanos del Partido de Benito Juárez; 

b) Promover la participación ciudadana, el diálogo, el consenso y las responsabilidades colectivas 
en la solución de problemas y la marcha del gobierno del Partido de Benito Juárez; 
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c) Recepcionar de manera directa y ágil propuestas, reclamos u opiniones que surjan de vecinos e 
instituciones de la comunidad; 

d) Generar una comunicación directa entre gobernantes y gobernados, tomando conocimiento de 
temas puntuales y específicos; 

e) Fomentar las prácticas democráticas mediante la renovación de ideas, proyectos, voces y perfiles 
individuales y grupales, posibilitando la participación en el seno del poder legislativo municipal de 
la participación de nuevos actores sociales de la comunidad; 

f) fortalecer la democracia y el compromiso del ciudadano; 

ARTÍCULO  4°):  Podrán acceder a la “Banca Ciudadana” todas las personas mayores de 18 años 
que lo soliciten, que siendo vecinos del Partido de Benito Juárez tengan domicilio real dentro del 
mismo, con un mínimo de dos años de residencia inmediata al momento de pretender la 
participación en el seno del legislativo comunal. También podrán participar instituciones, 
organizaciones, entidades intermedias y O.N.G. residentes en el Partido por intermedio de un 
representado. 

ARTICULO 5º): La banca se crea para: 

a) Generar un medio ágil, informal y permanente para la recepción de propuestas y opiniones 
que surjan de los vecinos de este Partido. 

b) Promover una mejor comunicación entre los vecinos, instituciones y el Concejo 
Deliberante, en forma orgánica y pública, tomando conocimiento de temas puntuales y 
específicos. 

c) Estimular la atención y debate por parte del Concejo Deliberante sobre temas que vecinos e 
instituciones promuevan como prioritarios. 

No constituye un objetivo de la Banca Ciudadana promover ni atender debates o exposiciones 
de carácter político partidario, quedando en consecuencia facultada la Presidencia con la 
Comisión de Labor Parlamentaria a denegar las solicitudes que no se encuentren acordes con 
los objetivos descriptos.- 

ARTÍCULO  6°):  Temporalmente la “Banca Ciudadana” estará ubicada al comienzo de las 
Sesiones Ordinarias, luego leído el Orden del Día, en el cual deberá estar incluido. Solo podrá hacer 
uso de la misma un solo expositor por Sesión. La ponencia quedara registrada en el acta de la 
Sesión correspondiente.- 

ARTÍCULO  7°):  Quienes deseen utilizar la “Banca Ciudadana” deberán completar una solicitud, 
inscribiéndose personalmente en la Secretaria del Honorable Concejo Deliberante, en un libro 
habilitado a tal efecto, rubricado y foliado e ingresados en el orden en que se presenten, sin que se 
pueda alterar. Su acceso será público. Se le otorgará al vecino que desee hacer uso de la “Banca 
Ciudadana” un número de inscripción como constancia de trámite. 

ARTICULO 8º):  Las solicitudes deberán contar con los siguientes datos: 

a) Nombre y apellido, tipo y número de documento y dirección del expositor interesado; 

b) Si la solicitud se realizara en nombre de alguna institución u organización, deberá acreditar la 
representación correspondiente, adjuntando la autorización por escrito de parte de esta para ser 
representado, su nombre, fines y domicilio. También podrán presentar copia del acta donde conste 
su designación como representante de la entidad; 

c) Una descripción breve y precisa del tema a tratar y de la intervención que dará el expositor; 

d) La aceptación expresa de ajustarse a las normas establecidas para el uso de la banca abierta. 
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ARTÍCULO  9°):  La solicitud a la que se hace referencia en el artículo anterior no podrá realizarse 
dentro de los 90 (noventa) días anteriores a los fechas de elecciones gubernamentales a llevarse a 
cabo en el país en los distintos ámbitos.- 

ARTÍCULO  10°):  El derecho a hacer uso de la “Banca Ciudadana” estará dado por el turno 
extendido por la Comisión de Labor Legislativa, luego de realizado el paso previsto en el 
Artículo  11. El expositor deberá ser notificado por medio de la Secretaría del Concejo Deliberante, 
con una antelación no menor a 48 horas  de la Sesión en la cual tendrá participación. Ningún 
ciudadano podrá ser privado de su turno.- 

ARTICULO 11º): El turno de acceso será el que surja del registro de solicitudes debiendo la 
Presidencia comunicarlo al interesado con 5 (cinco) días de antelación como mínimo. 

ARTÍCULO  12°):  Los presidentes de cada Bloque existente evaluarán las solicitudes y 
establecerán la pertinencia  el orden de los temas a exponer, según la prioridad.  

ARTÍCULO  13°):  El tiempo máximo de exposición para cada expositor será de 20 (veinte) 
minutos. El Presidente del Honorable Concejo Deliberante avisará al orador cuando hayan 
transcurridos 15 (quince) minutos de su alocución. Al cumplirse el tiempo estipulado deberá 
concluir indefectiblemente su exposición. La misma deberá referirse a cuestiones de interés directo 
de la comunidad, instituciones, entidades intermedias u O.N.G. a la que representa.- 

ARTÍCULO  14°):  El expositor hará uso de la palabra refiriéndose específicamente al tema 
consignado en la solicitud, por el tiempo establecido y sin interrupciones, no pudiendo entrar en 
debate con miembro alguno del Concejo. Luego de la exposición se podrá disponer de 10 (diez) 
minutos adicionales para responder las preguntas sobre el particular que formulen los Concejales.- 

ARTICULO 15º): La persona que haya hecho uso de la Banca Ciudadana no podrá volver a 
utilizarla dentro del año calendario. 

ARTICULO 16º): Cuando las solicitudes de más de un vecino se refieran al mismo tema, la 
Presidencia, con el acuerdo de la Comisión de Labor Parlamentaria, invitará a los que sucedan al 
ubicado en primer término, a suscribir la exposición de este, haciéndolo constar en el momento de 
la intervención. 

ARTICULO 17º): Si la cantidad de solicitudes sobre el mismo tema fuera tal, que hiciera ociosa la 
reiteración, la Presidencia con el acuerdo de la Comisión de Labor Parlamentaria, podrá hacer 
constar en la primera, la existencia de los demás y liberar los turnos siguientes para el tratamiento 
de otros temas. 

ARTÍCULO  18°):  Quedan exceptuados los temas políticos partidarios, de índole religioso y 
cuestionamientos personales. Quedan expresamente excluidos de la utilización de este instituto los 
partidos políticos con o sin representación en el Honorable Concejo Deliberante. En caso que el 
orador se aparte de la cuestión establecida, será considerado infractor y quedará inhabilitado para 
ocupar la banca por 2 (dos) años.- 

ARTÍCULO  19°):  Si el solicitante renuncia a acudir o no se presenta en la fecha establecida a la 
“Banca Ciudadana” queda desplazado automáticamente, perdiendo el primer turno. Para poder 
participar nuevamente deberá cumplimentar los pasos establecidos en una nueva solicitud.- 

ARTÍCULO  20°):  Dese amplia difusión a la presente, e invítese a través de los medios de difusión 
local a los vecinos e instituciones residentes en el Partido de Benito Juárez a inscribirse para 
participar de la “Banca Ciudadana”.- 

ARTÍCULO 21º): El registro permanecerá abierto durante todo el período anual de Sesiones 
Ordinarias. Al momento de concluir el mismo las solicitudes presentadas durante el año deberán 
haber sido analizadas por la Comisión respectiva.- 
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ARTÍCULO  22°):  En concordancia con lo dispuesto deberá modificarse el Reglamento Interno 
del Concejo Deliberante, a efectos de introducir un apartado cuyo texto será el siguiente: “BANCA 
CIUDADANA O ABIERTA”.- 

ARTÍCULO  23°):  Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese.- 
 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, voy a fundamentar por qué votamos en forma 

negativa este proyecto de decreto desde nuestro bloque. Tenemos como premisa, como premisa 

fundamental dentro del sistema democrático, el sistema que ha elegido, decía tenemos como 

premisa respetar las instituciones y la constitución nacional como todos los países que hemos 

elegido el sistema de gobierno democrático a través de la historia en nuestro planeta. Ese respeto 

por las instituciones así de que básicamente tengamos que respetar nuestras constituciones, tanto 

la constitución de la nación Argentina como la constitución de la provincia de Buenos Aires, la 

constitución nacional dice en su artículo primero la nación Argentina adopta para su gobierno la 

forma representativa, republicana, Federal según lo establece la presente constitución, reitero la 

forma representativa fundada como lo reitera en el artículo 38 en que la institución fundamental 

del sistema democrático son los partidos políticos desde donde se deben generar los 

representantes de la ciudadanía a través de elecciones legítimas. La constitución de la provincia de 

Buenos Aires en su artículo primero reitera y adhiere totalmente a lo establecido por la 

constitución nacional y dice la provincia de Buenos Aires como parte integrante de la República 

Argentina constituida bajo la forma representativa, republicana, Federal tiene el libre ejercicio de 

todos los poderes y derechos que la constitución nacional nos hayan sido delegados al gobierno de 

la nación. Ante esto consideramos que la única forma de integrar, de ocupar una banca integrando 

este Concejo Deliberante es la representación de un partido político como lo estamos haciendo 

cada uno de los 14 concejales que estamos sentados en estas bancas, que estamos representando 

a nuestro partido político o al frente electoral constituido por partidos políticos por los cuales en 

elecciones legítimas han ganado esos partidos la ocupación de estas bancas y en representación 

de los mismos estamos quienes somos concejales. Y esta forma representativa que delega la 

constitución a los partidos políticos no es delegable a cualquier ciudadano por más sistema que 

generemos o tratemos de generar por más participativo que corresponda. Tenemos que respetar 

las leyes, tenemos que respetar las instituciones por eso consideramos que lo propuesto en el 

proyecto de decreto es anticonstitucional. Y asimismo vemos varios detalles que se proponen en 

los considerandos del proyecto que hacen que la aprobación del mismo no sea necesaria. El 

artículo primero dice que léase como práctica tendiente a exponer propuestas, problemáticas, 

inquietudes y sigue la banca ciudadana o banca 15 como se la denominó en otro proyecto allá por 

el año 98 o 99. Consideramos que en este concejo siempre recibimos a los vecinos y siempre los 

recibimos sin generar burocracia, la burocracia que propone este proyecto de decreto, siempre los 

recibimos a la brevedad posible, siempre evacuamos inquietudes, lo hacemos habitualmente, 

recibimos notas, procedemos en tal, hoy hemos aprobado un reductor de velocidad original del 

pedido de los vecinos, ahora vamos a tratar otro pedido de los vecinos, varios pedido de los 

vecinos que nos han llegado por nota y que siempre se les da y se los encauza de ser posible y de 

ser potestad de este Concejo Deliberante a la mayor brevedad. Se habla de abrir canales de 

participación, de generar comunicación directa, está demostrado de que estos canales de 

participación, de que esta comunicación directa ya existe y no necesitamos generar burocracia, 

degenerar un sistema de solicitudes, de inscripciones, de turnos, evaluaciones, tiempo de 

exposición, imposibilidad de volver a utilizar la banca como lo propone este proyecto, todo eso es 

generar una burocracia innecesaria que en la actualidad se resuelve expeditivamente ante 

cualquier solicitud de los vecinos. Por otro lado vemos otro inconveniente que es el tema de los 



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

  

 

22 
 

H. Concejo 
Deliberante 

 

fueros parlamentarios, cualquier vecino que venga a ocupar una banca llegado a aprobarse lo 

propuesto en este decreto no tendría fueros como lo tenemos quienes somos legítimamente 

elegidos por el voto popular y estamos ocupando estas bancas y serían enjuiciables por lo que 

digan, no estarían resguardados por las leyes lo cual generaría un problema para estos vecinos. Así 

que fundamentando esto como decíamos de respetar la institucionalidad, y respetar la 

constitución por todo esto vamos a votar en forma negativa este proyecto de decreto, gracias 

señor Presidente. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente. Este proyecto de decreto fue presentado en marzo de 

este año y como recién se mencionó no es un idea particular ni personal mía sino que ya ha sido 

propuesto por otros concejales, por otros espacios políticos, no solamente de Juárez sino también 

en otras localidades en la cual si ha sido aprobado y esta herramienta, este medio directo de 

participación del vecino es convalidada en otros Concejos Deliberantes. ¿Qué es lo que busca la 

participación de un ciudadano en este Concejo Deliberante? No busca la aprobación de un 

proyecto como se mencionó, lo que sí busca en la participación para proponer o para mostrar 

algunas inquietudes, sean ciudadanos o sean representantes de organizaciones no 

gubernamentales. Recién se habló que nosotros siempre atendemos solicitudes de vecinos y en el 

transcurso de este año una de ellas este año recuerdo estábamos ambos bloques y dijo bueno una 

de las formas que nosotros nos gustaría expresarnos porque es solamente una inquietud lo que 

venimos a mencionar sería a través de una banca. Yo recuerdo que colegas de mi bloque dijeron si 

nosotros tenemos un proyecto que está en la Comisión de legislación, un proyecto que nunca fue 

tratado entre los integrantes de la Comisión de legislación. Yo tenía la esperanza de que si porque 

seguramente esa discusión de constitucionalidad, si había que cambiar algún articulado o reveer 

algo como hacemos siempre, como demostramos nosotros en minoría con la agilidad que 

trabajamos todo lo que nos propone la presidencia de legislación, es charlable y bueno de esto se 

trata de política, en este caso no, pasó de marzo a una propuesta de un despacho de la mayoría 

para votarlo sobré la negativa. Acá no estamos promoviendo debates políticos partidarios, le 

estamos proponiendo al vecino que va a hablar en el recinto 20 minutos para expresar una 

temática de interés público, en donde nosotros podemos hacerle preguntas pero no podemos 

entrar en debate, en donde la persona que habló una vez en el año no puede hablar dos, en donde 

sí hay diferentes temas que proponen los vecinos, que esos temas no sean repetibles en el año, 

que no se exponga en un tiempo de 90 días previos a una elección, y quedan exceptuados todo 

tema que tenga que ver con cuestionamientos personales hacia los concejales o no y 

cuestionamientos religiosos. Por supuesto que como dije anteriormente es modificable siempre 

cuando al interés de la Comisión de legislación, en este caso no hubo interés, no es la primera 

herramienta que nosotros proponemos en nuestra comunidad de participación, y es discutible lo 

de la constitución cuando nosotros estamos delegando también una situación como por ejemplo 

el presupuesto participativo de Villa Cacique Barker que también se propuso desde el bloque de 

Juntos en donde hoy los vecinos pueden decidir sobre el destino de las tasas. Es una herramienta 

relativamente moderna en donde justamente en este medio directo de participación es dar la 

palabra a un vecino que a veces no se siente representado por alguno de los concejales que 

estamos sentados hoy acá en estas bancas y prefiere decirlo desde la banca, de esa banca 15. 

Bueno en este caso no llega a buen  puerto por lo menos a nuestro ver pero ya soplarán tiempos 

mejores para qué así lo hagan, gracias señor Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente, acá el fundamento que se dio fue respetar las 

instituciones y la constitución, nosotros respetamos las instituciones y la constitución la de la 
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nación y la de la provincia Buenos Aires. Creo que se malinterpreta al decir que un concejal o la 

persona que venga a ocupar una banca se llamará banca ciudadana va a tener problemas porque 

no tiene fueros, porque no es concejal, por qué no es representante de un partido y lo que se está 

planteando no es modificar la ley orgánica de las municipalidades que dice cuánto concejales tiene 

cada distrito, es darle un espacio a una institución, a un vecino a opinar por un tema, a presentar 

un proyecto, a plantear una inquietud, lo que tenemos fueros somos nosotros que cualquier cosa 

que digamos acá no es judicializable, pero el ciudadano viene a presentar un inquietud. Si miramos 

la constitución, el concejal leyó el artículo 38, habría que leer el 39 de la constitución nacional que 

habla de la participación de los ciudadanos en la presentación de proyectos en la Cámara de 

Diputados, o sea no creo que la Cámara de Diputados pueda tener la banca ciudadana porque con 

45 millones de personas van a querer inscribirse, el tema es la presentación de proyectos. Y esta 

banca ciudadana podría ser una presentación de proyectos, una presentación de inquietudes, lo 

tuvimos acá en el concejo cuando existió el Concejo deliberante juvenil o estudiantil en donde se 

presentaban jóvenes, presentaban y presentaban proyectos, y en alguna ocasión se cumplieron los 

proyectos de los jóvenes y hay en montones y en un buen número de distritos de la provincia 

Buenos Aires y del país también pero ubicándonos en la provincia Buenos Aires en donde con 

distintos nombres se llaman banca ciudadana, banca 21, banca 25, banca abierta y participación 

del ciudadano, banca 13, acá al lado en González Chávez, banca abierta, hay muchos, Tres Arroyos, 

Villarino, 9 de Julio, Tandil, Mar Del Plata, Campana, Necochea, González Chávez, General 

Viamonte, La Plata, Adolfo Alsina, o sea si todo fuera inconstitucionales ya alguno habría 

presentado alguna inconstitucionalidad sobre este lugar en donde los vecinos pueden hablar o se 

les da el espacio para hablar. Y también recuerdo que Juan Carlos Mortati cuando era concejal en 

la época primera que yo fui concejal también planteaba la banca 15, lo he escuchado en muchas 

oportunidades. Así que es una lástima porque como bien dijo el concejal Sanso esto es un lugar en 

donde le damos participación al ciudadano y ya lo hemos hecho, no estamos delegando funciones, 

estamos escuchando inquietudes donde si delegamos funciones es con el presupuesto 

participativo, porque el presupuesto participativo según la ley orgánica el que ejecuta es el 

intendente y en esta oportunidad el intendente no vetó una ordenanza que aprobamos en la cual 

permitió la participación de los ciudadanos de Barker y Villa y de sus habitantes ahora al haber 

ampliado el padrón para la elección la última elección de obras y proyectos. Bueno lamentamos 

pero como bien dijo el concejal Sanso ya seguramente vamos a tener oportunidad de crear esta 

banca ciudadana, nada más señor Presidente gracias. 

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

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, así como la concejal Pérez Pardo habló de la 

constitución nacional, en la constitución provincial en los artículos 13 y 14 se garantiza el derecho 

de los ciudadanos tanto de manera individual o colectiva la libre expresión y a peticionar ante las 

autoridades, y estos dos artículos han sido base para que en las ciudades y otras más que 

mencionó Felicitas Pérez Pardo sirvieron de base para constituir la banca abierta, banca ciudadana 

o como se la hayan llamado, gracias señor Presidente. 

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

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente. Tal como decía el concejal Ledezma, creo que la 

comunidad nos elige para representarlos, para estar ocupando la banca en el recinto, hizo 

mención a las leyes, creo que por lo que intérprete de lo que leyó la concejala que me antecedió la 

palabra interpretó que es justamente lo que estamos diciendo nosotros, que el vecino tiene la 

posibilidad de acercarse, plantearnos su inquietud y nosotros representarlos sentados en estas 

bancas como lo hemos hecho un montón de veces y cómo va a volver a suceder siempre 

acompañados y que de una firma de un conjunto de firmas de vecinos para presentarnos alguna 
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solicitud como va a pasar en uno de los proyectos que vamos a tratar esta noche. Por ahí 

escuchaba un edil que hacía mención a lo del presupuesto participativo, yo lo que considero que 

no es lo mismo un presupuesto participativo en donde los vecinos se acercan a elegir distintos 

proyectos, a presentar distintos proyectos y luego elegirlos a tratar un proyecto que tenga que ver 

con una banca ciudadana, creo que no son las mismas y no es lo mismo, no hay puntos de 

comparación. Aparte debemos agregar que particularmente que con el presupuesto participativo 

el bloque en su momento creo que era Cambiemos, presentaron un proyecto con ocho artículos y 

luego la concejala Daniela Corro junto con el ejecutivo hicieron modificaciones para que hoy tenga 

22 artículos, o sea que hubo una gran mejora, se trabajó en ese proyecto presentado por el bloque 

de Juntos y se trabajó desde el bloque del Frente de Todos para mejorarlo y acercarle a los vecinos 

un abanico más amplio de posibilidades para poder participar de la elección y la presentación de 

los proyectos. Por ahí se habla también de cuestiones que tienen que ver con democracia, y con 

respeto y cuestiones de representatividad, pero debemos tener en cuenta también que en su 

momento un grupo de vecinos junto al ejecutivo trabajaron durante dos años para hacer una 

ordenanza de agroquímicos y el bloque que hoy hace referencia a todo este tipo de palabras 

decidió simplemente por tener la mayoría en dos días cambiarla y presentar un proyecto distinto 

en donde permitía la fumigación al lado de las escuelas y al lado de los barrios de la periferia. 

Entonces creo que hay que hacer mención a eso, si toda una comunidad presenta un proyecto en 

conjunto con el ejecutivo, todas las partes y después sucede eso, creo que hay cierta cuestión para 

discutir, pero bueno. Como para cerrar el tema de la banca, creo que por supuesto acompaña las 

palabras de nuestro presidente bloque Ledezma y creo que no sería necesario por qué somos 

quienes estamos ocupando una banca acá los representantes de la comunidad, gracias señor 

Presidente. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, para hacer un par de referencias más al proyecto, no 

es cierto lo expresado por el presidente del bloque de Juntos que el expediente nunca se puso en 

tratamiento de la Comisión. En la reunión de comisión de fecha 14 de marzo o sea la siguiente a 

cuando se presentó el proyecto, figura en el acta que el expediente banca ciudadana X 17/2022 se 

puso en tratamiento en la Comisión y se definió que continúe en comisión sin hacer ningún aporte 

ningún concejal. Y voy hacer referencia algún cambio de opinión que ha tenido la concejal Pérez 

Pardo a lo largo del tiempo, ha cambiado de opinión quizás no con la velocidad que el tuiti  

Carrario cambiaba de club sino que desde el año 99 ha cambiado su opinión. Voy a leer si se me 

permite parte del acta número 386 de la sesión realizada en este recinto el 13 mayo del año 1999 

la concejal decía, nosotros creemos que en el Concejo Deliberante se atienda cada una de las 

personas que lo requieran, tanto con otras que envían, con denuncias que trasmiten o con la 

presencia dentro de las reuniones de comisión en donde hemos recibido por lo menos desde que 

yo soy concejal una gran cantidad de personas como empresarios, presidentes de barrios, 

problemas de comerciantes, todos aquellos que han tenido alguna inquietud, renuncia o algún 

reclamo han sido escuchados dentro de nuestro Concejo, ellos exigen ser escuchados y lo son, 

reclaman respuestas y hay veces que el Concejo dentro de sus atribuciones las da. Lo que también 

tenemos y creemos que hay impedimentos constitucionales para poder tomar esta posesión de 

una banca y continuaba diciendo, nuestra objeción es con respecto a lo que dice la constitución 

nacional y lo que reafirma la constitución de la provincia de Buenos Aires en su artículo primero, 

habla de la forma representativa, habla de que el gobierno, gobierna por medio de sus 

representantes, sus representantes somos nosotros elegido por el pueblo, habla en una 

incorporación importante que se le hizo la constitución nacional en su artículo 38, habla como 

institución fundamental del sistema democrático. Los partidos políticos y nosotros estamos 

convencidos que para ocupar una banca dentro del Concejo Deliberante tiene que estar nominado 
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por los partidos políticos que son los representantes quienes son los que proponen a las personas 

que van a tomar posesión de las bancas y continúa diciendo otras palabras y fundamentó 

diciendo, también vemos que n los concejales tenemos fueros, todo lo que digamos dentro del 

Concejo Deliberante no podrá ser enjuiciado, aquella persona que venga a sentarse en una banca 

y diga lo que diga contra alguna persona, contra cualquiera, puede iniciarse acciones legales 

contra esa persona porque la persona que se sienta ahí en una banca y hablara dentro del registro 

del Concejo Deliberante al no tener fuero puede ser enjuiciable. O sea más o menos lo mismo por 

lo que fundamente el voto negativo en el día de la fecha que va a realizar nuestro bloque. Voy a 

solicitar por Secretaría que se anexe la documentación esa del proyecto del expediente letra B 

01/98 presentado por el bloque de la UCR, del frepaso perdón al que adhirió el bloque de la UCR 

que en ese momento se denominó creación de la banca 15, como así también copia del acta 

número 375 del 22 de octubre del 98 en donde se trató la presentación y la copia del acta 386 del 

13 de mayo del 99 del cual he leído parte, gracias señor Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente, o sea que no aportaron nada nuevo de lo que 

yo dije hace un momento. ¿Qué ha cambiado del 98 al 2022? Primero la cantidad de años que 

pasaron, segundo el manejo, la incorporación de lo que es ciudadanía, democracia, el crecimiento 

que hemos tenido con respecto a la participación ciudadana. Acuérdensen que en esa época 

apenas teníamos 12, 13 años de haber vuelto a la democracia y aparte también pienso que uno 

puede reflexionar sobre ciertos temas y poder cambiar de opinión o pensar que a medida que 

ejercitamos la democracia cada vez queremos más democracia. Participar y poder peticionar a las 

autoridades según la forma que sea es bien aceptado, yo hoy lo acepto, totalmente. Y puede 

haber muchas modalidades de peticionar a las autoridades, una es encontrarse en la calle con un 

vecino y te digan mira acá hay un problema con un problema con agua, pero uno no puede hablar 

con absolutamente todos los vecinos e interiorizarse con cada uno de los problemas que tienen los 

vecinos y eso también genera ciudadanía en los vecinos que no son concejales. La responsabilidad 

del poder peticionar a las autoridades de varias formas, por escrito y oralmente que es la opción 

que se está dando con esto, pero esto lo hemos aprendido en la marcha del ejercicio de la 

ciudadanía que habíamos perdido durante mucho tiempo y que restituimos gracias y por suerte en 

el año 83. No me asusta que haya leído las actas que leyeron, no me asusta, porque digamos 

ustedes no aportaron nada nuevo, leyeron lo que yo dije hace 30 años, nada más señor Presidente 

y gracias. 

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

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente, retomó palabras que escuchó recién en la 

concejal que me antecedió la palabra, creo que todos vamos a coincidir que el acceso a la vida 

democrática progresivamente en estos años ha generado progresivamente más conciencia en los 

ciudadanos, en la necesidad de participación en esta vida democrática, de hecho en la década del 

90, desde la década del 90 en adelante hubo un fuerte movimiento de la creación del tercer 

sector, estas organizaciones no gubernamentales que lo que caracterizaban estas organizaciones 

es la necesidad de satisfacer necesidades, que él privado y el estado no cumplían y que son, eran y 

son conglomerados de intereses particulares en pos de a través de la unión generar respuestas a 

las necesidades. Y bienvenido es se celebra, creo que cualquier conglomerado de vecinos que se 

agrupan en pos de un interés para generar un cambio en la realidad bienvenido sea, innumerables 

ejemplos se me ocurren, por ejemplo pienso Luis del Biagio que hizo una asociación, un conjunto 

de padres que necesitaban una respuesta diferente a lo que le ofrecía el sistema educativo y creó 

un centro terapéutico, pienso en Apadea, pienso en las organizaciones protectoras de perros, y 

bienvenido sea. Pero me parece que lo que nosotros queremos mostrar primero antes que nada 
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me parece que decir que nosotros no hemos aportado nada en parte me parece como 

desacreditar la palabra de otros, en todo caso estamos dando señor Presidente nuestra mirada. Si 

está claro y creo que desde nuestro bloque a lo largo del tiempo hemos marcado una continuidad 

en cuanto al compromiso que nosotros tenemos como legisladores en acompañar demandas de 

vecinos. Si yo enumero desde el 2017 hasta ahora las veces que los vecinos en grupos reducidos y 

en grandes grupos nos han pedido ayuda para hacer visible sus demandas son amplias señor 

Presidente, no sé si usted se acuerda en el 2018 y usted lo transitó el acompañamiento que 

hicimos a los trabajadores de Loma Negra, a los bancarios, a los trabajadores que perdieron su 

trabajo en fábricas textiles, se me ocurre el ejemplo que dio mi compañero de bancada César 

Marini en esto de escuchar las demandas, me parece que este trabajo articulado que se realizó en 

la creación de la ordenanza de agroquímicos marca verdaderamente todo un trabajo que había 

hecho un montón de gente que si bien la demanda no vino directa acá, el bloque opositor 

recuerdo cuánto tiempo señor Presidente quedó paseando por las diferentes comisiones la 

ordenanza y en paralelo no se escuchó lo que dijo el ejecutivo, ni lo que dijo el pot ni lo que 

dijeron los especialistas y se armó una ordenanza paralela. Entonces ¿se escucha siempre o se 

escucha a veces? , y me parece que se escucha a veces. Y por otro lado señor Presidente me 

parece que más allá de que el poder ejecutivo y el poder legislativo son poderes independientes, 

representamos el bloque del Frente de Todos en donde si hay algo que caracteriza al gobierno 

justicialista, al gobierno peronista es esta capacidad que tenemos de escuchar demandas, me 

parece que las demandas las escuchas siendo legislativo, no siendo legislativo, ocupando un cargo 

en el ejecutivo, pero las demandas siempre se reciben. Yo pensaba cuando escuchaba todas estas 

palabras de la necesidad de que el ciudadanos se exprese, ay señor Presidente si uno evalúa la 

agenda del poder ejecutivo, la agenda del intendente, todos los días recibe a un montón de 

vecinos con un montón de inquietudes y satisface muchas inquietudes, desde la ayuda a los 

clubes, la ayuda a las cooperadoras, las demanda de los vecinos, las demandas de las comisiones 

barriales, me parece que ese trabajo de escucha y de articulación de demandas individuales 

particulares y grupales está canalizada. Y más de uno de nosotros como legisladores tendemos 

puentes señor Presidente, puentes entre lo que necesita el vecino y darle las herramientas 

necesarias para poder satisfacer lo que requieren. Como para ir cerrando señor Presidente, me 

parece que desacreditar que no hemos aportado nada me parece una falta de respeto y 

simplemente damos nuestro punto de vista, que me parece que si estamos hablando de la 

participación ciudadana y estamos hablando de democracia me parece que él respeto por sobre 

todas las cosas tiene que estar visible en nuestro Concejo, nada más señor Presidente. 

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

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente, voy a comenzar tomando la definición de un 

investigador, docente, consultor de centros académicos que es expositor en seminarios 

internacionales, autor de materiales de capacitación política del Icam que depende de la 

presidencia de la nación con amplia trayectoria en lo que es asuntos públicos y su relación con la 

comunidad y el estado, ¿qué dice Leopoldo Fidyka? Que la banca ciudadana es una forma 

institucionalizada de acercamiento de la ciudadanía al Concejo Deliberante que viene 

incrementándose en varios municipios. O sea este investigador en la cual también es consultor o 

sea es una herramienta de la democracia, de esta nueva democracia que se viene comenzando a 

poner en funcionamiento como ya se ha dicho en varios municipios y cada vez se van sumando 

más, no solamente la provincia sino también en otras provincias, incluso también tomé un párrafo 

de la municipalidad de Concepción del Uruguay muy interesante en donde define que la 

participación de la banca ciudadana en los órganos deliberativos es uno de los instrumentos con lo 

que cuentan los gobiernos municipales para transitar el camino hacia alcanzar mayores grados de 

eficiencia y representatividad en la gestión pública y colabora con el cometido de transformar el 
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municipio en cuna y aula de la democracia. O sea parece ser que esto de comenzar a transitar 

nuevos caminos en lo que es el estado y la ciudadanía es como si todo solamente dependiera de 

este Concejo, como si la de ciudadanía también no podría expresarse. Ya hay innumerables 

párrafos de distintas ordenanzas de distintos municipios de la provincia que también hacen 

alusión a lo que es la constitución, lo que es tanto nacional como provincial pero la ven desde otro 

ángulo en donde le dan importancia al ciudadano. Como por ejemplo un párrafo que dice que es la 

necesidad de crear mecanismos participativos democráticos que fortalezca la vinculación entre la 

sociedad y el Concejo Deliberante, o que la preocupación por el bien común por parte de la 

ciudadanía constituye una ineludible manifestación de madurez cívica que no debe ser 

desatendida. Yo soy nuevo y uno viene escuchando a los concejales que ya lleva muchos años, he 

escuchado al concejal en cual hace una mención sobre la concejal Pérez Pardo hacía años tenía 

una manera de pensar y la felicito porque lo realmente se va adaptando a las nuevas herramientas 

democráticas que se van incorporando, que no hay que tenerle miedo, que no hay que tomarla 

como que son burocráticas, que no son constitucionalistas porque parece ser que todos los 

municipios que cada vez se van sumando y van aplicando como si no entendieran lo que es la 

parte legal, o sea como que estuvieran haciendo todo mal pero cada vez se suman más municipios 

con este proyecto que fue presentado por este bloque. Así que simplemente para terminar quiero 

manifestar que en Hipólito Yrigoyen el Frente de Todos el 25 agosto llevó al recinto el proyecto de 

banca ciudadana, y fue aprobado el 3 octubre y ya incluso una ciudadana hizo de este beneficio de 

poder ocupar este espacio y dar su inquietud que ella veía en la comunidad y ya lo esté 

implementando y es por el Frente de Todos , o sea acá parece ser que tiene otra visión y del 

Frente de Todos en otro partido de la provincia tienen otra visión de lo que es la democracia y lo 

que es la ciudadanía, gracias señor Presidente. 

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

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, primero aclarar que el Frente de Todos tenemos la 

misma visión de lo que es la democracia y la ciudadanía, lo que puede ser diferente por ahí son las 

situaciones particulares de cada partido. Hablar acá de partidos de 30,000 habitantes o partidos de 

250,000 habitantes como si fuesen cuestiones homogéneas me parece de escaso análisis. Cada 

municipio tiene condiciones particulares para acercarse los vecinos y por qué digo esto señor 

Presidente, porque si hay algo de lo que no se le puede acusar a esta gestión del intendente 

Marini es de tenerle miedo a los cambios y a la participación ciudadana, comenzando voy a 

nombrar algunas de Barker con la Asociación por mi Pueblo que hace años que todas las 

instituciones de Barker participan en el armado de la fiesta más importante de todo el municipio, 

la fiesta Provincial en la que todos opinan, en las que todos aportan, en lo que todo también 

tienen disidencias, siguiendo por presupuesto participativo que tranquilamente podía hacer uso 

de su facultad el departamento ejecutivo para no tenerlo pero afrontó el desafío porque en 

definitiva es muy fácil armar dos hojas con 20 artículos pero lo difícil es ejecutarlo. Hoy en día 

genera un montón de dificultades de llevar adelante un montón de cuestiones y a pesar de eso el 

departamento ejecutivo le pone el cuerpo. Podemos hablar también del POT del famoso plan de 

ordenamiento territorial desde que hace bastantes años que formó parte y eso sí que 

participación ciudadana porque tanto los sectores adentro, ya hicieron mención de compañeros, 

pero después de dos años de trabajo nosotros democráticamente tuvimos que aceptar que el 

bloque de Cambiemos cuando ejercía la mayoría y cuando otras personas estaban en la 

presidencia no hiciera lugar a nada, absolutamente nada del trabajo que se había realizado 

durante dos años, es democracia, lo tuvimos que aceptar, tuvimos que aceptar como bien dijo la 

concejal Zequeira que tuviese el expediente durante ocho meses dando vuelta de comisión en 

comisión, hoy nosotros tenemos esta visión de la banca ciudadana, el intendente constantemente 

está reunido con la juntas vecinales, con los distintos barrios, todos los viernes, ha implementado 
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un nuevo dispositivo de comunicación con los vecinos que por ahí en forma marquetinera por 

decirlo de alguna manera es Julio te escucha y cualquiera se puede acercar a él, eso es sin contar y 

debo destacar lo que dijo la concejal Zequeira también en eso que la mitad de la agenda del 

intendente diaria debe ser audiencias, y nosotros lo sabemos porque la mayoría los 

acompañamos, sin contar que tiene un whatsaap abierto a quien quiera, eso por parte del 

departamento ejecutivo. Con los años que yo llevo en este Concejo Deliberante jamás se le negó 

una audiencia o una reunión a nadie, nunca jamás se le negó una solicitud a ningún vecino, a 

ninguna institución, a ningún grupo de vecinos, no importa el color que fueran, no importa la 

temática que venían a expresar, jamás, incluso este recinto siempre tiene las puertas abiertas para 

cualquier vecino o grupo de vecinos que quieran manifestarse incluso en el momento en que 

estamos realizando la sesión del Concejo. Nosotros consideramos que los caminos para la 

comunicación y para la democracia están dados, tenemos duda acerca de la implementación de la 

banca ciudadana para este partido de Benito Juárez en donde todas esas herramientas 

democráticas están al alcance de cualquier vecino. Como bien dijo la psicóloga de este recinto me 

parece que tenemos que dejar de invalidar la palabra del otro, tenemos que empezar a ampliar un 

poquito la escucha y aceptar que así como nosotros podemos entender que otras personas en 15 

años cambien de parecer, tal vez nosotros en 15 volvamos a estar acá diciendo algo diferente, hoy 

esto es lo que nosotros pensamos y nos respetamos entre todos, gracias señor Presidente. 

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

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, esto de quedar para lo último a veces uno no sabe cómo 

empezar. Bueno vamos a empezar por lo último, se expresó mucho la palabra del señor 

intendente, el departamento ejecutivo, lo que hace, y conocemos todo lo que hace, pero esto es 

una modificación que estamos realizando en el Concejo Deliberante, no tiene nada que ver el 

departamento ejecutivo y esto es para adelante, acá no es dueño ni nadie tiene el cargo vitalicio 

de que se va a ocupar siempre del cargo del departamento ejecutivo o nosotros como concejales, 

esto es una modificación que viene o que se propone para los futuros concejales si se aprueba 

esto para que intervenga el vecino, hagamos una aclaración, porque hablar de estas cosas de lo 

que el departamento ejecutivo hace que todos sabemos que tenemos el teléfono, la inquietud, el 

vecino, todos lo sabemos. Pero es una modificación al reglamento interno del Concejo Deliberante 

en donde nosotros presentamos esta modificación, es sólo una aclaración. Es algo que me parece 

que con este proyecto señor Presidente y se lo voy a decir, esto es casi personal en donde yo a 

veces tengo interpretaciones casi restrictiva de lo que es la constitución nacional o la constitución 

de la provincia, pero uno puede ir elaborando y modificando su línea de pensamiento porque 

también la sociedad se modifica o tiene otros avances o no de acuerdo a los puntos de vistas que 

podamos tener y yo en ese punto diría que casi restrictivo, hoy se hablaba el artículo uno 

representativo, republicano y federal y es cierto que es representativo, nadie lo niega, no 

podemos negar un artículo de la constitución de la parte dogmática. Ahora si buscamos cómo ha 

ido evolucionando la participación de la gente en democracia, podemos poner ejemplos, yo me 

acuerdo del plebiscito del año 84 del tratado con Chile, no era vinculante, plebiscito de orden 

nacional no era vinculante y la gente votó y participó. Me acuerdo de otro plebiscito provincial de 

la década del 90 en donde se modificó o se eligió otro camino para reformar la constitución, con 

un plebiscito, un 5 agosto, no me olvido porque es el día de mi cumpleaños, no se aprobó ese 

plebiscito y la constitución de la provincia no se modificó, año 1990. La reforma de la constitución 

de 1994 incorpora lo que son las formas de democracia semi directa, su referéndum, plebiscito, 

iniciativa popular, hoy tenemos la posibilidad dentro del Congreso de la nación que cumpliendo 

determinados requisitos se pueden presentar proyectos de ley, lo hemos visto en donde el vecino 

en este caso yo diría más que el vecino, porque es un ejemplo nacional el ciudadano presenta un 

proyecto cumpliendo determinados. Y acá lo que me da la sensación señor Presidente que como 
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que este proceso no se dio en este proyecto cuando sí se han dado otros, si lo han puesto todos de 

ejemplo, el pot recién lo decían, yo recuerdo el Concejo Deliberante estudiantil, es más hay 

funcionarios provinciales muy conocido por algunos que fueron representativos en ese Concejo 

Deliberante estudiantil, el presupuesto participativo, y son formas que se han ido modificando, 

intentando modificar o incorporar derechos que no por dejar del artículo uno la representación 

que tenemos nosotros que somos lo que somos elegidos por el voto popular y dejemos de lado 

otra forma de participación semi directa del ciudadano. Y me da la sensación de este tema señor 

Presidente de que quizás faltó maduración del proyecto, me pasó a mí y se los vengo a decir, creo 

que lo dije por segunda vez, soy de las personas que hacen una interpretación restrictiva y más en 

este caso de la constitución. Si usted me hubiera preguntado hace cinco o 10 años o quizás menos 

no sé si hubiera estado de acuerdo, pero hay una evolución de la sociedad que exige mayor 

participación, y es una herramienta que se la podíamos dar desde este Concejo Deliberante. Una 

concejal recién dijo quizás dentro de 15 años cambiemos de opinión, yo calculo que no voy a estar 

y sería conveniente o no, qué feo lo que está haciendo usted señor secretario, pero si vuelvo a 

repetir lo mismo faltó ese proceso de maduración de un proyecto en la que podemos tener 

visiones distintas. Yo no me voy humildemente a opinar si es constitucional o no es constitucional, 

a mí me queda grande. La verdad señor Presidente por presentar este proyecto no dejamos de 

respetar las instituciones, hemos respetado las sustituciones, hay claros ejemplos de que esto ha 

ido evolucionando, quizás otros tengan otra forma de ver las cosas y no sea una evolución, pero si 

hay una modificación de un proceso en donde la gente quiere participar quizás no por los carriles 

convencionales, y porque no le podemos dar esa posibilidad. Así que señor Presidente yo lamento 

que se haya de alguna manera corruptado algo que podría haber quedado y no esperar 15 años 

para ver si se puede cambiar de opinión podría haber quedado, podría haber pasado archivo el 

año que viene, pero de alguna manera darle la oportunidad alguna alternativa nueva que tenga el 

vecino de Juárez de tener otra forma de participación de lo que se llama participación semi directa 

en la democracia. Así que yo lo lamento, hay muchos distritos que lo han implementado, que han 

hecho vecinos y grupos de interés sectorial que han presentado iniciativas y no por eso han sido 

catalogados falta a las instituciones o no respetan a las instituciones. Así que señor Presidente más 

allá del gusto amargo de que no se aprueba este proyecto, me queda la esperanza de que en algún 

momento vuelva y le demos al vecino de Juárez una herramienta más para que se manifieste, 

nada más señor Presidente. 

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

VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente, ya se ha dicho mucho sobre el tema, la verdad que 

comparto cada una de las palabras que dijeron los concejales del bloque del Frente de Todos 

Partido Justicialista porque nosotros entendemos a la política de una manera de igual a igual con 

el ciudadano y si hay una característica que nos representa en la cercanía con la gente en la calle, 

no esperamos a las elecciones para ir a visitar a los vecinos y dejando de lado lo que haga el 

ejecutivo, nosotros acompañamos y caminamos los barrios en diferentes ocasiones solos o con el 

ejecutivo durante todas las épocas del año, no solamente en las épocas de elecciones como lo 

decía. Entonces me resulta también un poco raro que se diga que la sociedad si obviamente ha 

cambiado, claramente, y hoy la sociedad tiene un montón de otras herramientas que en esos años 

o que años atrás no existían como por ejemplo las redes sociales en donde pueden manifestarse y 

lo hacen, a veces hasta faltando el respeto muchas veces a personas a las que se dirigen y qué 

bueno también es parte de la democracia, no comparto la falta de respeto pero bueno la gente lo 

hace habitualmente en las redes y tiene la posibilidad de salir en canales de televisión, y una 

noticia que pasa en Juárez al otro día la tenemos en los medios nacionales también. Así que creo 

que los canales de comunicación, de expresión, de que la gente pueda dar su opinión han 

cambiado muchísimo y han avanzado un montón, en eso no me queda ninguna duda. En cuanto a 
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lo que se presenta hoy aquí me resulta raro también un poco que hace muy poco tiempo se 

trabajó en la modificación del reglamento interno y el representante, o la representante del 

bloque de Juntos no aportó nada sobre este proyecto que están presentando hoy, así que bueno 

nosotros la verdad no estamos de acuerdo en este momento porque creemos que los puentes, me 

gustó esa palabra que utilizó la concejal Zequeira están tendidos todo el tiempo con los vecinos 

porque estamos cerca del vecino siempre. Y gracias a Dios cada ciudadano puede expresarse, 

puede dar su punto de vista, puede presentar un proyecto, puede presentar una inquietud que 

planteaba con esta banca podrían participar y proponer y mostrar algunas inquietudes, bueno eso 

la verdad gracias a Dios en nuestro distrito sucede habitualmente, los vecinos son escuchados, la 

demanda de los vecinos llegan a Concejo Deliberante inmediatamente. Así que esto se hace 

habitualmente, la democracia creemos señor Presidente se fortalece día a día con cada acción que 

llevamos a cabo, cada uno de los vecinos como ciudadanos en esto del escucha, en esto de prestar 

el oído al vecino que lo necesita, en esto de brindar un contacto para que puedan solucionar el 

problema. Nosotros consideramos que los canales de expresión están todos más que a la 

disponibilidad de los vecinos, cada uno puede dar su opinión y bueno mostrar esos son lo que se 

ha manifestado también, el presupuesto participativo, plan de ordenamiento territorial que ya 

hace más de 10 años que está en funcionamiento en donde trabajan tantas instituciones, bueno 

más de lo que se ha dicho la verdad que creemos que la proximidad es todo y ahí siempre estamos 

los peronistas cerca del vecino por eso nosotros creemos que cada vecino tiene la posibilidad de 

acercarse porque estamos en contacto con ellos continuamente y que cada necesidad y cada 

inquietud va a ser obviamente escuchada y atendida, nada más señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal, me reemplaza señora vicepresidenta en el 

estrado. 

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

PEON RAMIRO: gracias señora Presidenta. La verdad que un poco creo que voy a reiterar lo que se 

ha y lo que han manifestado mis compañeros de bloque, pero creo que desde la presidencia me 

parece que era necesario como presidente del cuerpo poder emitir una opinión con respecto a 

este tema que en sí impacta o modifica el reglamento interno del Concejo Deliberante. En lo que 

no voy a coincidir en lo que acaba de decir un concejal de la oposición es que es una modificación 

del reglamento, para nada es una modificación del reglamento, es un proyecto de decreto que 

tiene creo que 23 artículos si no me equivoco y el reglamento interno es otra cosa que lo 

modificamos durante todo el año pasado y a ningún concejal de ambos bloques digo, del cual 

pertenezco ni de la oposición se le ocurrió cambiar una coma o punto, agregar una palabra con 

respecto a este tema, y vaya si no se cambiaron muchas cuestiones porque la verdad que se hizo 

un trabajo muy profundo y muy arduo para poder confeccionar un reglamento interno que sea 

acorde al funcionamiento de un cuerpo como este. Qué bien usted lo decía señora Presidenta 

cuando hizo uso de la palabra no es lo mismo una ciudad con 20,000 habitantes, que otra con 

40,000, 60, o 100,000 o más de 150,000 habitantes. En este sentido quiero dejar eso en claro 

porque acá no se plantea ninguna modificación del reglamento interno, hay un proyecto de 

decreto que si obviamente de ser aprobado modifica el funcionamiento del Concejo Deliberante, 

que a su vez llevaría a tener que modificar el reglamento interno porque no podríamos seguir 

funcionando de la manera en que estamos, porque más de uno me escuchará alguna vez decir se 

hace uso de tal o cual artículo, aplicamos cada artículo para votar esto, el concejal tiene tantos 

minutos para hablar, o el concejal no se puede salir de tema. Entonces me parece que tratar tan 

ligeramente y banalmente un tema como éste, me parece que es un poquito más profundo, 

independientemente de que nuestro bloque ha dejado una posición presentada de que no está de 

acuerdo con este proyecto y alguno obviamente se quiere justificar diciendo que no ha cambiado 

nada o que han cambiado algunas cuestiones, la verdad que los fundamentos que una concejal no 
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hace 30 años como dijo recién, hace 24 años, 23 años porque fue en octubre del año 99, los 

fundamentos que dio hoy no cambió nada, la constitución es la misma, ya en esa época estaba 

reformada constitución del 94, la constitución provincial en la misma, la constitución nacional es la 

misma y la ley orgánica de la municipalidades en los artículo que rige como deben estar 

constituidos los concejos deliberantes de los 135 municipios sigue siendo la misma, acá lo único 

que cambió es el partido político de la concejal que cambió ella de partido político y cambió de 

opinión, y que en esa época era oficialista y ahora de oposición, quizás eso la haya hecho cambiar 

de opinión y la respeto. Pero esto es como ese programa que hay TVR que pasan los archivos y 

bueno los archivos están, esto se dijo en una banca en el concejo deliberante está en un acta 

firmada por el presidente y por el secretario del Concejo Deliberante y votada por los concejales 

que en esa época componían este cuerpo. Y también quiero aclarar algo porque la concejal dijo 

que el concejal Mortati estaba de acuerdo con la banca 15, eso no es verdad señora Presidenta y 

consta en esta acta también, yo no sé de dónde saca la concejal ese argumento para involucrar a 

una persona que ni siquiera está sentada en este recinto y poner en su boca palabras que él no 

dijo, voy a leer textualmente lo que dijo el concejal Mortati en esa sesión del 13 de mayo de 1999. 

El concejal Mortati decía al final de su alocución, para remarcar vuelvo a insistir creo que quienes 

lucharon por la democracia e instauraron la democracia saben que existen ámbitos y espacios y 

que el pueblo tiene la gran facultad de decidir y gobernar a través de los representantes, están los 

ámbitos marcados, están los ámbitos expuestos para que así sea, eso son los fundamentos o si 

usted quiere el retoque a lo que ya expresara la concejal Pérez Pardo, esa es la posición y el 

argumento por el cual nuestro bloque considera que no es apropiado la creación de esta figura de 

esta banca 15, eso expresaba el concejal Mortati en esa sesión y que está escrito en esta acta, no 

lo que acaba de decir recién la concejal que el concejal Mortati estaba de acuerdo, eso no es 

verdad. Entonces me parece que estas cosas las tenemos que decir como son, 

independientemente del pensamiento que tengamos cada uno, a mí me tocó vivir sentado como 

presidente de bloque lo que pasó en esa sesión de agroquímicos que tiraron literalmente a la 

basura un trabajo de un año y medio de vecinos, de instituciones, de concejales, de funcionarios, 

de lo que fue la ordenanza agroquímicos, literalmente la tiraron a la basura después de hacerla 

pasear por las cuatro comisiones algo inédito que ni siquiera con el presupuesto pasa eso y la 

terminaron tirando a la basura, como usted lo dijo claramente, así es la democracia, ¿que sentí en 

ese momento? Básicamente tristeza sentí, lo dije en los medios, sentí tristeza porque de un 

trabajo realmente que se había hecho colectivo como creo que nunca se había logrado en el 

ámbito deliberativo, la oposición se encargó de destruirlo básicamente. Después cambiaron de 

opinión, no tenían la mayoría y terminaron acompañando en un 85 o  90% la ordenanza que 

nosotros Volvimos a reflotar. Creo que lo que han expresado mis compañeros y compañeras de 

bancada es por demás claro y elocuente, lo más claro y elocuente, nosotros nos lineamos por lo 

que son la constitución nacional, la constitución de la provincia de Buenos Aires, la ley orgánica de 

la municipalidades y el reglamento interno que hace menos de un año han votado de manera 

unánime los 14 concejales que ocupan sus bancas en este cuerpo. Acá  no me cabe ninguna duda 

que hay una intención, no sé si un aprovechamiento político podríamos llamarlo de parte de la 

oposición para poder sacar o para poder llevar un poco de agua para su molino, pero no es más 

que eso, a mí me parece que esto no aporta nada a lo que es la vida democrática de un distrito 

como el de Benito Juárez y a lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en conjunto con 

las instituciones y con los vecinos que integran esta comunidad. El Concejo Deliberante es un claro 

reflejo, nosotros hemos dado audiencia desde instituciones más grandes, más pequeñas, más 

viejas, nuevas hasta a vecinos de manera individual para aclararle cualquier tema y ponerle el oído 

por cualquier tema que sea necesario, ninguno de los concejales que estamos acá podemos decir 

que acá se desoyó la petición o la solicitud de una audiencia de algún vecino para poder plantear 

tal o cual cuestión, ninguno puede decir eso. Así que me parece que como concejales en ese 

sentido tenemos que estar más que tranquilos y convencidos de que el camino que este cuerpo 
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legislativo tiene y el tratamiento que se le da a todas las solicitudes que vienen de nuestra 

sociedad dirigidas a este cuerpo son atendidas de la mejor manera posible y con la mayor 

celeridad, acá no se frenan solicitudes, no se patean para adelante pedido de reuniones ni mucho 

menos, totalmente sucede todo lo contrario, cada vez que alguien se acerca a la Secretaría de 

cuerpo se recibe la nota, se le da conocimiento al resto de los concejales y si hay alguna reunión 

que armar porque ha sido solicitada se lo hace de la manera más rápida posible, y si de esa 

reunión surge que se debe confeccionar un proyecto sea interbloque o si algún bloque particular 

la quiere impulsar porque otro no está de acuerdo se hace de esa manera. Hoy en día el distrito de 

Benito Juárez en este sentido tanto desde este Concejo Deliberante como desde el departamento 

ejecutivo se está trabajando de esta manera. Así que no creemos que este proyecto de banca 

ciudadana sea algo necesario de ejecutar porque los motivos ya lo han indicado y en parte yo y mis 

compañeros de bancada, este concejo está compuesto por 14 concejales que son lo que nuestra 

constitución provincial y la ley orgánica de la municipalidades rigen para la cantidad de habitantes 

que tiene este partido, y que cada uno de quienes ocupamos estas bancas estamos elegidos por la 

voluntad popular, acá nadie viene y entra de prepo. Y tenemos de una sobrada muestra de que 

algún concejal o algún vecino no ha podido ocupar una banca porque le ha faltado, 3, 4 o cinco 

votos o si la ha ocupado porque ha cosechado uno o dos votos más de lo que el consciente exige el 

número de votos para poder entrar a este recinto. Así que no es una cuestión menor estar sentado 

en una banca en Concejo Deliberante, debemos estar respaldados y refrendados por la voluntad 

popular. Así que señora presidenta quería dejar en claro esto, aclarar otras cuestiones que se 

dijeron que no son tan así, porque acá hay personas que no tienen un micrófono para defenderse 

y me parece que hay cuestiones que hay que dejarlas lisa y llanamente en claro, nada más. 

HABLA LA VICEPRESIDENTA CORRO DANIELA: gracias señor concejal, puede retomar la 

presidencia. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: muy bien vamos a poner a consideración, hay un despacho de la 

Comisión de legislación interpretación y acuerdo en mayoría que recomienda el cuerpo la 

desaprobación del proyecto, la presidencia lo que va a hacer es poner a consideración no el 

despacho porque el despacho no se vota y si no él proyecto de decreto que ha sido presentado, se 

va a poner en votación en general. En ese tiempo la afirmativa en el proyecto de decreto de banca 

ciudadana sírvanse marcar su voto, seis votos por la afirmativa. Quienes estén por la negativa en el 

proyecto de banca ciudadana sírvanse marcar su voto, siete votos por la negativa en general. 

Queda desaprobado el proyecto de decreto. Pasamos ahora a dar tratamiento a los expedientes 

ingresados por los distintos bloques, expediente letra X. 114/2022 proyectos de resolución bloque 

Frente de Todos PJ construcción de vereda perimetrales en la plaza Pologna. Por Secretaría se dará 

lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente, tal como cuenta el proyecto de resolución el siguiente 

proyecto es un pedido de los vecinos en donde nos manifiestan que sería oportuno poder realizar 

la construcción de una vereda perimetral en la plaza Pologna por cuestiones que tienen que ver 

con la transitabilidad de la plaza, por ahí las calles son muy angostas y por ahí sería bueno que por 

ahí quienes transitan con un carrito, o los adultos mayores, o los niños puedan transitar por arriba 

de la vereda y no tener que bajar a la calle. Así que bueno estos vecinos nos han acercado una 

nota solicitando Este pedido firmada por varios vecinos que viven alrededor de la plaza que hice 

mención y buena nosotros lo que hacemos es cumplir con su pedido y solicitarle al departamento 

ejecutivo que vea la posibilidad de poder construir y llevarle la solución a los vecinos que no tengo 



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

  

 

33 
 

H. Concejo 
Deliberante 

 

duda que en algún momento va a llegar como pasa siempre. Como para hacer un comentario más 

simplemente como para algo pintoresco, hice las averiguaciones sobre la plaza Pologna en 

planeamiento para averiguar de qué año era esa plaza, y bueno como es el proyecto era de 1968, 

es el primer espacio verde cedido, ¿qué significa eso? Que en esa época no era obligatorio hacer 

una plaza cuando se construía un barrio, entonces la empresa constructora solicitó si había alguna 

posibilidad en ese momento era propiedad de Antonio Oscar que fue quien lo cede para construir 

una plaza, o sea en la primera plaza que se construye en Juárez con ese marco, después del 77 

digamos fue obligatorio por ley, por la ley 8912 que cada vez que se construye un barrio debe 

tener una plaza que acompañe la construcción y el desarrollo de dicho lugar. Buena Presidente 

gracias por cederme la palabra. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente, desde este bloque vamos a acompañar el proyecto de 

resolución visto la solicitud de los vecinos de una plaza que conozco y que transito diariamente 

por una cuestión de cercanía de vecindad, de la avenida que separa los barrios, pero realmente si 

una de las cosas que le da vida a los barrios son las plazas, este es un ejemplo, la luminaria ha 

beneficiado todo lo que es la actividad en la tardecita y en la noche en donde se juntan además de 

niños muchos jóvenes y muchos adolescentes también a tomar mate y a hacer deportes. Y si como 

bien se manifestó es necesario una vereda perimetral en esta histórica plaza o plazoleta en 

realidad de algunos que ya peinan canas recordarán que estaba la plaza en donde muchos iban a 

jugar y todavía no estaban las casas alrededor. Así que vamos acompañar de este bloque el 

proyecto de resolución, gracias. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, si realmente una inversión más que sin lugar a dudas 

haga el municipio en esa plaza, esa hermosa plaza corazón de ese barrio que fue ideada con ese 

escalón anfiteatro para uso el playón deportivo, que ha sido refaccionada hace poco en parte de 

sus juegos para niños, con esa importante inversión que ha hecho el municipio en los últimos años 

en la totalidad de las plazas del partido de Juárez, a lo largo y a lo ancho de todo el partido, no 

solamente en juego para los infantes sino también en iluminación, en las plazas y en todo el 

espacio público, así que muy buena la idea, este pedido de los vecinos y gustosamente lo 

acompañamos porque vemos que quienes andamos a diario en la calle y quienes hemos recorrido 

ese barrio durante años vemos que es necesario ante lo angosto de las calles para los peatones 

una vereda auxiliar allí en esa plaza precisamente, gracias señor Presidente. 

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

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, este es de los proyecto en donde hay acuerdo y donde se 

aprueba por unanimidad y donde estamos todos convencidos de que además por escuchar lo que 

han dicho los concejales del oficialismo de que se va a hacer prontamente, yo propongo hacer un 

cuarto intermedio y que se convierta en un proyecto de ordenanza, porque como es una 

intervención urbana al espacio público va a tener que volver al Concejo Deliberante, he escuchado 

casi que con certeza se va a hacer, lo podemos modificar en un cuarto intermedio y hacerlo como 

proyecto de ordenanza, lo tratamos sobre tabla y lo aprobamos, nada más señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal, pasamos a un breve cuarto intermedio y 

vemos que el autor del proyecto quiere modificarlo o dejarlo como resolución…. tiene la palabra el 

concejal Marini. 
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MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente, con respecto a lo que planteaba el bloque de Juntos, yo 

creo que está bien en la forma como está, como resolución, es una expresión de deseo y como dije 

al principio confiamos en que el ejecutivo cuando pueda o evalúe la obra lo va a realizar como 

tantas veces ha hecho tantas cosas que desde este recinto han salido como resolución y ha 

cumplido con lo pedido por los vecinos, no tengo en este momento un ejemplo pero sé que ha 

pasado muchas veces y bueno también lo que podemos resaltar es todo lo que se ha hecho en 

todas las plazas del partido Benito Juárez con los recambio de juegos, con embellecimiento, 

forestación y todo lo que tiene que ver con embellecimiento y cuidado del espacio verde, y el 

mantenimiento que también es importante. Así que yo creo que en la forma que está redactado 

como resolución me parece que está bien, o sea vamos y lo voy a dejar de la forma en que esta. 

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

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

aprobado por unanimidad, articuló segundo de forma. 

Resolución Nº 994/2022 

Visto 

La nota enviada por los vecinos del Barrio Belén a los concejales del Bloque Frente De 
Todos- Partido Justicialista, donde nos solicitan la construcción de una vereda perimetral 
alrededor de la plaza Pologna y; 

Considerando 

Que la Plaza Pologna fue construida en el año 1968, siendo esta la primera subdivisión de 
Benito Juàrez con un espacio verde cedido.  

Que uno de los ejes principales de la política de la actual gestión es escuchar el pedido de 
los vecinos y siempre llevar una solución al requerimiento solicitado.  

 Que en los últimos meses, desde la Secretaria De Infraestructura, Vivienda y Servicios 
Públicos se han realizado en la Plaza Pologna trabajos de pintura, colocación de reflectores 
y recambio de juegos. 

Que es un espacio donde los niños y niñas de los barrios periféricos  eligen para disfrutar y 
alegrar sus tardes.   

Que al ser las calles que la circundan muy angostas, eso genera incomodidad para los niños, 
niñas y adultos que transitan diariamente por ella.  

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 vea la posibilidad de evaluar 
la construcción de veredas perimetrales en la Plaza Pologna.  

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: damos tratamiento al siguiente punto de este orden del día que es 

el expediente letra X. 115/2022, proyecto de ordenanza interbloques, solicitud de vecinos del 

barrio la fuente modificación del sentido de circulación del tránsito en un segmento de la calle 

Presidente Nicolás Avellaneda y construcción de mecanismos reductores de velocidad de vehículos 

en la misma. Por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente para solicitar tratamientos sobre tablas. 

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

continúe en el uso la palabra concejal. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, este proyecto de ordenanza se generó en esta nota 

enviada por un grupo de vecinos de ese sector del barrio Molino que todo conocemos como barrio 

Lafuente, ese sector de las calles Avellaneda, Vélez Sarsfield, Misiones, a los que ahora se le 

agregó la zona de las 40 viviendas entregadas recientemente y la otra partecita del barrio de calle 

Guglielmetti, avenida Roque Sáenz Peña. Éste grupo de vecinos nos acercaron esta nota luego el 

hablar con algunos de los integrantes de este cuerpo, nos acercaron esta nota realmente extensa y 

con una redacción impecable detallando lo solicitado con mucha claridad. Ésa solicitud de 

reductores de velocidad en la calle Avellaneda entre Guglielmetti y la avenida Dolores Blanco que 

son las dos cuadras sin pavimentar que quedan de esa calle allí en el barrio Lafuente. También y 

básicamente piden un cambio del sentido de circulación en la calle Avellaneda la cual es mano 

hacia afuera para describirlo pero que siempre se ha utilizado como doble mano, especialmente la 

zona del club juarense hasta lo que conocemos como la quinta de Bruni, o sea las últimas cuatro o 

cinco cuadras de la calle. Analizamos en conjunto del cuerpo las distintas posibilidades hasta que 

calle hacia la doble mano a Avellaneda y concluimos en que la mejor opción es desde la calle 

Antártida Argentina para evitar accidentes en la intersección de la avenida Alberdi y la calle 

Avellaneda esa doble mano hasta allí. Así que como está explayado en el articulado, Avellaneda 

pasará a ser doble mano como es de uso frecuente e histórico desde Antártida Argentina hasta la 

avenida Dolores Blanco. Recordemos que la calle Avellaneda de seis calles consecutivas es la única 

que tiene paso a nivel sobre las vías, desde Brown hasta Alem, son todas bocacalles cerradas sobre 

la vía, la única que tiene paso a nivel es Avellaneda y con el procedimiento de la entrega de las 40 

viviendas ya habitadas y todo el pavimento que se ha desarrollado en el barrio ya sea Villa Italia y 

en el barrio Lafuente todo ese ordenamiento que ha llevado el barrio ha hecho que aumente la 

cantidad tránsito especialmente también para evitar y hacer unas cuantas cuadras de tierra se 

utiliza Avellaneda que ha sido pavimentada para venir hacia el sector céntrico de la ciudad o para 

volver al barrio, volviendo al barrio se está volviendo por la mano porque tiene ese sentido de 

circulación pero es necesario que tengan doble sentido en esa cuadras para que todos los vecinos 

que tienen la costumbre de hacerlo circulen sin cometer infracciones y en un mejor orden como 

los reductores de velocidad también facilitarán que se circule a una menor velocidad evitando 

accidentes, pero especialmente evitando la voladura de tierra especialmente en esta época estival 

y en una época de sequía como la que traíamos hasta días anteriores, 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, si vamos a acompañar este proyecto de 

ordenanza porque como dijo el concejal lo estuvimos analizando en comisión, primero 

entendiendo cuál era la preocupación de los vecinos de ese sector del barrio Molino y buscando 

alternativas, así que entendimos como dijo bien el que los vecinos que se encuentran, hay un 

sector lo denominado barrio Lafuente la verdad que se tiene que trasladar muchas cuadras para 

poder salir del barrio Molino para poder cruzar la vía. Si uno analiza de Roque Sáenz Peña hasta 

Dorrego en ese sector no hay ningún cruce de vía salvo la calle Avellaneda y después Dorrego, o 

sea y para el otro lado recién tienen que llegar a Taglioretti para poder cruzar. Así que esta buena 

esta opción, hasta pensamos en su momento de poder ir por la calle de tierra que estaba por el 

lado del costado del club juarense pero también iba a ser una dificultad para los vecinos porque 

eran muchas cuadras de tierra, entonces lo que pensamos era ir por la calle Antártida Argentina 

que al ser pavimentada tenían una mayor facilidad para llegar a empezar a acercarse al centro de 

la ciudad o al lugar de este lado de la vía. Así que bueno pensamos que ésta la mejor solución, 

espero que sea lo que han planteado ellos o esperaban que nosotros planteáramos en este 

cuerpo, así que vamos acompañar este proyecto de ordenanza señor Presidente. 

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

GONZÁLEZ GABRIELA: gracias señor Presidente, este de lo doble mano en la calle avellaneda hace 

un par de días antes que ingrese la carta con el concejal Ledezma estuvimos charlando de que 

hiciera viable poder cambiar la mano porque como realmente dijo cerrando el barrio, hay 40 

viviendas más, tenemos el club juarense y eso hace que haya una circulación constante. Y bueno a 

pesar de que están los carteles de dónde va la mano a Avellaneda por el tema como dice la 

concejal que son calles de asfalto los vecinos la utilizan de doble mano, por ese motivo es que se 

está presentando este proyecto para qué se pueda llevar a cabo, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Por ahí desde la presidencia acotar dos 

cuestiones si me lo permiten, por ahí también sería en un futuro por ahí importante considerar o 

que el ejecutivo o el Concejo considere la construcción de una rambla central en ese tramo de 

Avellaneda entre Antártida Argentina hace lo que es el barrio Lafuente porque es un tramo que es 

ancho y por ahí podría ser factible la construcción de una rambla divisoria. Y segundo es a modo 

de comentario sobre este proyecto. Vamos entonces a tomar votación del proyecto de ordenanza 

que han elaborado los bloques que integran este Concejo Deliberante en primer lugar en general, 

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

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

aprobado por unanimidad, artículo quinto de forma. 

Ordenanza Municipal Nº 5839/2022 

Visto 

La necesidad expresada en la nota - solicitud recibida en este H.C.D. el día 13 de octubre 
del 2.022, enviada por vecinos del Barrio  “Lafuente” (Sector del Barrio Molino), 
expresando la necesidad de modificar el sentido de circulación del tránsito en un segmento 
de la calle “Presidente Nicolás Avellaneda”, y la construcción de mecanismos reductores de 
velocidad de vehículos en la misma;  

Que, la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, Decreto Ley 
Nro. 6.769 del año 1.958, en su artículo Nro. 27 incisos Nros. 2 y 18, faculta al 
Departamento Deliberativo Municipal a reglamentar sobre: “El trazado, apertura, 



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

  

 

37 
 

H. Concejo 
Deliberante 

 

rectificación, construcción y conservación de calles….”, “El tránsito…en las calles y 
caminos de jurisdicción municipal, atendiendo,…lo relativo a la circulación…”, y; 

Considerando 

Que, desde siempre los usos y costumbres de los vecinos de la mencionada zona, y de los 
transeúntes, han hecho de la calle “Presidente Nicolás Avellaneda” una vía de “doble 
mano”, dado que desde la Avda. “Dr. Bernardo Taglioretti”  hasta la Avda. “Manuel 
Dorrego”, 7 vías, está, es la única con “Paso a nivel” sobre las vías del ferrocarril, 
constituyéndose así en la salida necesaria del barrio hacia el centro de la ciudad, para evitar 
aumentar exponencialmente la distancia recorrida; 

Que dicho sector de la ciudad ha experimentado un gran crecimiento en los últimos meses, 
no solamente demográfico, por la entrega a las familias beneficiadas de 40 viviendas por 
parte del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, sino, también en 
infraestructura urbana, como la construcción de cordón cuneta en casi la totalidad del sector 
y la pavimentación de una importante cantidad de cuadras; 

Que el conjunto de hechos, acciones y obras descriptos en los considerandos anteriores 
hacen necesario modificar el sentido de circulación en un tramo de la mencionada calle, a 
fin de regularizar y ordenar el uso de la misma; 

Que la construcción o colocación de reductores minimizan la velocidad de transito de los 
vehículos, reduciendo la posibilidad de que se produzcan accidentes, brindando mayor 
seguridad a conductores y peatones que circulen en ese sector, pero especialmente 
minimizando el polvillo en suspensión en el ambiente;  

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°:  Establézcase “DOBLE MANO” el sentido de circulación del tránsito en la 
calle Nro. 30 – Presidente Nicolás Avellaneda, entre la calle Nro. 39 – Antártida Argentina 
y la Avda. Nro. 49 – Dolores Blanco. 

Artículo 2°:  Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a construir o colocar  
mecanismos reductores de velocidad en la calle Nro. 30 – Presidente Nicolás Avellaneda, 
entre la calle Nro. 45 – Bautista Guglielmetti y la Avda. Nro. 49 - Dolores Blanco. 

Artículo 3º:  Colóquese la señalización correspondiente a lo establecido en la presente 
ordenanza. 

Artículo 4º: Impútense los gastos correspondientes a la ejecución de lo establecido en la 
presente ordenanza a las partidas de gastos que el Departamento Ejecutivo Municipal 
estime correspondientes.  

Artículo 5º:  De forma.- 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los veintisiete días 
del mes de Octubre  del año dos mil veintidós.-  
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: vamos a dar tratamiento ahora al punto número 18 del orden del 

día expediente letra X. 116/2022 proyecto de decreto bloque Frente de Todos PJ, declaración de 

interés legislativo de la fiesta tradicionalista Fortines y Tolderías. Por Secretaría se dará lectura al 

proyecto. 

SECRETARÍA: Se dio lectura al proyecto. 

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

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente. Bueno recordaba que hace poco declaramos 

también de interés legislativo el encuentro de sogueros organizado por esta institución, por El 

Sombrerito, la verdad que a posteriori de la pandemia la Comisión nueva se ha puesto como 

objetivo, Cecilia, Juan Cruz, Lorenza, se han puesto el objetivo firme de reabrir el sombrerito en 

pos de regresar a esos lugares y a esas actividades en donde realmente hace años esta institución 

tradicionalista y cultural se lucía. Luego de 14 años como se menciona el proyecto, el 2008 fue el 

último año que FORTINES y Tolderias dejó de realizarse, la verdad que con mucho trabajo desde la 

Comisión estamos organizando, la verdad que requiere muchísimo trabajo, muchas horas y la 

verdad con muchísimo entusiasmo esperamos que esta gran celebración, esta gran fiesta que se 

ha convertido en fiesta popular pueda ser disfrutada por todos los vecinos. Como se mencionó 

esta fiesta se va a desarrollar del cuatro al 10 diciembre señor Presidente en donde 

compartiremos actividades recreativas, música, jineteada, actividades culturales, específicamente 

comienza con una prueba de riendas, jineteadas, va a haber una muestra fotográfica del primer 

presidente del Sombrerito, va a haber un encuentro de colectividades y el último día va a tener un 

cierre frente a la institución de carácter popular. La verdad es que estamos muy contentos con 

toda la ayuda que nos está dando la gente y colaboradores y la verdad que nos pone muy 

contentos poder nuevamente regresar a épocas que la verdad nuestro centro cultural y folklórico 

se lucía en esto de mantener la cultura folklórica, nuestra cultura. Así que sin más que aportar 

señor Presidente vamos a pedir al bloque de juntos que nos puedan acompañar aprobando esta 

declaración de interés legislativo, nada más gracias. 

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

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, que bueno es y qué importante es que algunos retomen la 

huella de quienes iniciaron el camino, el centro folklórico El Sombrerito, institución señera que nos 

representa en lo que es las costumbres en lo que es en nuestra región, de nuestra zona, de 

nuestro partido. Y todo lo que está detallado y lo que explicaba la concejal autora del proyecto de 

decreto que uno también participó siendo muy niño de la actividad de los niños, participaba de ir 

quizás a aprender alguna danza nuestra, y digo nuestra por nuestra zona, nuestra región, nuestro 

país. Pero más que nada de esa institución señera que como decía la concejal tuvo su época de 

esplendor, su época de gran reconocimiento la comunidad, con aquellos desfiles, con aquellas 

fiestas populares, fiestas campestres en donde la destreza criolla pero también el baile, las 

comidas hacían de esa semana en donde se hacía fortines y Tolderia una fiesta popular para todos. 

Y hablaba de los que retomaban en esta Comisión, no es nuevo que han empezado de a poco y 

con mucho ímpetu y esfuerzo a volver a buscar eso y que no digo que se perdió pero quizás estaba 

un poquito escondido y que lo están reflotando. Leí al proyecto y quizás la omisión de aquel año 

de 1979 del grupo de baile de coreo imaginación creo que le ponen esa denominación, llegó a 

Cosquin y ganó en Cosquin, lo tenía y sabía este tema y pregunté la fecha sigue en 1979, qué 

importante llegar a Cosquin y ganaron. Qué bueno que esta Comisión y la gente que está 

colaborando retome esa iniciativa, retomen la vida de esta señera institución como decíamos al 

principio y como siempre va a tener el acompañamiento de este bloque, así que por eso señor 
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Presidente vamos aprobar este proyecto de decreto y vamos a estar casi seguro presentes en esa 

semana donde se celebra fortines y Tolderia, nada más señor Presidente. 

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

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

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

DECRETO DEL H.C.D. Nº  34/2022.- 

 

Visto 

Que entre los días 4 al 10 de diciembre del corriente año el Centro Cultural y 
Folklórico “El Sombrerito” ha decidido volver a realizar el Festival “Fortines y Tolderías” 

 

Y Considerando  

 

Que el mencionado festival comenzó a realizarse en el año 1973, por inquietud de la 
comisión directiva que por aquellos años conducía los destinos de la institución, en un 
intento de homenajear al gaucho, al soldado y al indio, creyendo firmemente que era tan 
importante homenajear a quienes con el arado poblaron estas tierras, como al aborigen, 
primitivo dueño de ellas. 

Que dicho festival con el correr de los años se convirtió en una fiesta popular, que le 
dio sentido de pertenencia a todo el pueblo, y por el cual la institución dio a conocer 
diversas manifestaciones culturales de nuestra ciudad y de la zona. 

Que el Festival Fortines y Tolderías albergo la presencia de artistas de renombre 
nacional como Mercedes Sosa, Félix Luna, Ariel Ramírez, Jaime Dávalos, Jaime Torres, 
Tomas Lipan, Los Arroyeños, entre otros. 

Que gracias al festival se contó con la presencia de pintores como el reconocido 
Martiniano Arce, el antropólogo Rodolfo Casamiquela y el muralista Rodolfo 
Campodónico, entre otros  

Que durante una semana la comunidad podía disfrutar de diversos eventos como 
muestras de museo, exposiciones de cerámica, la tradicional “Tribu de los niños”, recitales, 
exposiciones de pintura, exposiciones florales, la tradicional noche de Gala, con la entrega 
de las Órdenes Indias, sin dejar de mencionar el desfile criollo por las calles de nuestra 
ciudad, la fiesta criolla en la cual no faltaban las jineteadas y los juegos de destreza 
campera y la gran noche final, en la cual el pueblo se reunía alrededor de los fogones a 
disfrutar de un espectáculo popular. 

Que, a partir del año 2008, la institución por diversos motivos no continuó con la 
realización de este Festival, y este año ha decidido devolverle a la comunidad la posibilidad 
de disfrutar de una nueva edición de Fortines y Tolderías. 

Que dicha edición se iniciará en el Campo de destrezas criollas Juan P. Sainte 
Cluque con una jineteada y gran prueba de riendas, se realizará una muestra fotográfica en 
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homenaje al primer presidente de la institución Edued Garcia, una gran peña aniversario en 
la cual se hará entrega de las tradicionales Órdenes Indias, un encuentro de colectividades; 
dando cierre el día 10 de diciembre con un gran espectáculo popular al aire libre, en las 
inmediaciones de la institución, entre otros eventos. 

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

 

D     E     C     R     E     T     A 

Artículo 1°. - El Honorable Concejo Deliberante de Benito Juárez declara de interés 
Legislativo, la 36° edición del Festival “Fortines y Tolderías”, organizado por el Centro 
Cultural y Folklórico “El Sombrerito” a realizarse entre los días 4 al 10 de diciembre del 
corriente año. 

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

Artículo 3°. - De forma. 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número 19 del orden del día expediente letra X. 117/2022 

proyecto de comunicación bloque Juntos, lotes adjudicados. 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, hoy casualmente aprobamos la venta de un 

lote en el cual hubo una licitación y uno de estos lotes que están en venta para proyectos 

turísticos, de los que se note que se compraron allá por el año 2004, después se compraron en el 

2007 y se autorizaron a presentar a la venta en el año 2011, eran 15 lotes de los cuales por 

ordenanza el municipio se reservaba uno, por este cuerpo pasaron cuatro ventas, una en donde se 

les afectaba a turismo, pero la familia que compró el terreno se comprometió que iba a hacer su 

vivienda pero se comprometió que iba a hacer una futura cabaña. También pasó otro lote donde 

no se cuál era el proyecto, la verdad que no recuerdo, después hubo otra ordenanza donde se 

vendieron dos lotes y una cuarta ordenanza donde también se vendió otro lote no recuerdo 

porque no estaba en ese momento en el año 2012 cuál era el proyecto que tenía. Después 

analizando los decretos y siguiendo la última licitación vimos que hubo una licitación en el año 

2019 en donde por decreto se vendieron, se adjudicaron dos terrenos más, pero en la última 

licitación, en la licitación 15 del 2022 aparece a la venta terrenos que por ordenanza o decretos 

estaban adjudicados. Entonces lo que queremos preguntar es, cuántos lotes hay a la fecha 

adjudicados, indicando con qué actos administrativos se hizo y con qué nomenclatura catastral, si 

han cumplido con los proyectos, porque la verdad que desconocemos, tenían un plazo para 

construir, después de ese plazo para construir si se daba la escritura, cuántos escrituraron, y en el 

decreto reglamentario de la ordenanza el último del año 2018 en los considerandos habla de que 

algunos fueron vendidos y otros tuvieron que volvieron al municipio por incumplimiento o no sé 
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cuál fueron las razones, bueno indicar cuáles fueron esos actos administrativos porque la verdad 

señor Presidente usted sabe que a mí me gusta leer todos los decretos y resoluciones que andan 

dando vuelta y hay algunos que no los encuentro. Entonces capaz que fue, están en algunos que 

no fueron publicados en su momento, así que como descolocó sinceramente lo que planteamos es 

poder tener la información y ver cómo vienen con los procedimientos, porque hasta he buscado 

en carto arba que es una de las herramientas para ver cartografía, hay varios lotes que los hemos 

dado por ordenanza y vendido y siguen apareciendo como baldíos en Arba. Después voy al google 

maps y veo y mirando las imágenes satelitales se ven que están construidos, o sea la verdad que 

no sé a quién creer si a google maps o a carto arba. Entonces todas esas cosas señor Presidente 

son lo que nos lleva a preguntar en qué condiciones estamos con estos 14 lotes que estaban 

disponibles a la venta para proyectos turísticos, nada más señor Presidente gracias. 

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

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, bueno vamos acompañar este proyecto de 

comunicación, creo que nos va a venir bien a todos ver la situación en la que está cada uno de los 

terrenos y qué bueno yo por ahí algunos lo conozco por estar allá y ver algunos terminados otros 

más avanzados pero esta bueno que podamos contar todos con esa información y por ahí también 

es interesante que tengamos una cuestión formal, legal, administrativa o como se quiera de cada 

uno de ellos. Así que bueno bajo esa circunstancia consideramos que esta bueno que podamos 

acceder todos a esta información, así que vamos desde el bloque del Frente de Todos vamos 

acompañar el proyecto de comunicación, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal, vamos a poner entonces a consideración la 

votación del cuerpo el proyecto de comunicación, en general aprobado por unanimidad. En 

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

Benito Juárez,  28 de Octubre  de 2022.- 

Puesta a consideración de los señores concejales en la sesión ordinaria del dia veintisiete  
de Octubre  del corriente año, el proyecto de comunicación presentado por el  bloque 
Juntos- Lotes adjudicados. 

Que el mencionado proyecto fue aprobado por unanimidad elevamos la siguiente: 

Minuta de Comunicación del H.C.D. Nº 21/2022 

Visto que ha pasado un tiempo más que prudencial desde el otorgamiento de parcelas 
encuadradas en la Ordenanza Nº3557/2004,  

Que, por haber sido algunos únicos oferentes de distintas licitaciones, este cuerpo tomó 
conocimiento de dichas adjudicaciones, desconociendo si los titulares han cumplido con los 
proyectos presentados en su momento. 

 

Artículo 1°:  Solicitar al Departamento Ejecutivo informe a este cuerpo: 

1) Cuántos lotes están adjudicados a la fecha, indicando acto administrativo y 
nomenclatura catastral correspondiente. 

2) Cuáles de ellos han cumplido con el proyecto presentado. 
3) Cuáles de ellos ya han realizado la escritura traslativa de dominio. 
4) Cuáles fueron vendidos y volvieron al municipio, indicando los actos administrativos 

respectivos. 
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Artículo 2°:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número 20 del orden del día, expediente letra X. 

118/2022 proyecto de comunicación bloque Juntos, convenio para el desarrollo del programa 

nacional de salud comunitaria. Por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

HABLA LA VICEPRESIDENTA CORRO DANIELA: tiene la palabra el concejal Fortelli. 

FORTELLI LUIS: gracias señora Presidente, como ya se fundamentó y acaba de leer el secretario en 

los considerandos el interés de este bloque dado la importancia y la magnitud de este programa, 

es conocer simplemente si se firmó este convenio y de haberse firmado entre la nación y el 

municipio conocer los recursos humanos como dice el articulado, los recursos humanos que 

fueron asignados y los perfiles de los trabajadores de salud que fueron seleccionados, 

simplemente esa es la intención de conocer con relación a este convenio que es relevante para la 

salud del partido, gracias señor Presidente. 

HABLA LA VICEPRESIDENTA CORRO DANIELA: gracias señor concejal. Tiene la palabra la concejal 

Zequeira. 

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señora Presidenta, si por supuesto que desde nuestro bloque 

vamos a acompañar siempre que los pedidos de informes persigan un interés tan claro como éste 

como es profundizar el conocimiento y la implementación de un plan. Realmente si uno analiza las 

acciones de atención primaria que está haciendo la Secretaría de salud la verdad que hay un fuerte 

impulso porque los profesionales salgan y realmente hagan este trabajo de campo, esto de 

recorrer las instituciones, planificar intersectorialmente, qué programas como médico 

comunitarios en su momento, el programa nacional de salud comunitaria tienen el objetivo de 

generar estrategias intersectoriales, tomar las necesidades territoriales y junto a profesionales con 

vecinos planificar cuáles son las necesidades a cubrir en materia de salud. De hecho en este 

momento también se está haciendo una campaña y me parece importante mencionar señora 

Presidenta, una campaña importante de vacunación para completar los calendarios que me parece 

importante marcarlo para los vecinos que nos están escuchando. Bueno hoy nos comunicamos 

con la Secretaría de salud que nos atendió muy gentilmente, nosotros recordábamos que en el 

mes de junio habíamos tratado en el Concejo Deliberante la firma de este convenio, lo que nos 

explicaba la Secretaría de salud es que el acceso a este convenio implica que el municipio a través 

de la Secretaría de salud confeccione un proyecto de forma tal que reúna con los lineamientos del 

programa, este proyecto se está desarrollando en la escuela agropecuaria junto con docentes, 

alumnos y un grupo de tres profesionales de la salud como es la nutricionista Guadalupe Jonhston, 

la médica Julieta Antonucci y la promotora de salud Milagros, me comentaba la Secretaría de salud 

que lo que están haciendo es planificar actividades este año para que tenga continuidad el año 

que viene, se están realizando diferentes charlas sobre ESI, sobre cuidado del cuerpo y cuidado de 

la salud y un proyecto muy interesante que es el trabajo posterior a lo que es la huerta que el 

propio por ahí de la escuela para a posteriori poder trabajar con los alumnos en la confección por 

ejemplo de dulces caseros con los productos que realizan desde la huerta. Así que nada, este 

programa se suma a las innumerables actividades que está desarrollando la Secretaría de salud, 

hay mucho por hacer, creo que el aposteriori de la pandemia nos desafía a los profesionales de la 

Secretaría de salud para continuar respondiendo ante demandas de los vecinos y esta vez que se 

pueda hacer cara a cara y por sobre todas las cosas en el terreno que es la base de la atención 
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primaria de la salud, el trabajo en terreno de la prevención y la promoción, nada más señor 

Presidente gracias. 

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

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente, realmente el beneplácito en el acompañamiento al poder 

obtener esta información que realmente relevante, ya algo lo ha explicado, esperemos tener el 

informe, desde ya agradezco al otro bloque el acompañamiento, gracias señor Presidente. 

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

del cuerpo el proyecto de comunicación, en general aprobado por unanimidad. En particular 

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

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

comunicación pasa al departamento ejecutivo. 

Benito Juárez,  28 de Octubre  de 2022.- 

Puesta a consideración de los señores concejales en la sesión ordinaria del dia veintisiete  de 
Octubre  del corriente año, el proyecto de comunicación presentado por el  bloque Juntos- Convenio 
para el desarrollo del Programa Nacional de Salud Comunitaria. 

Que el mencionado proyecto fue aprobado por unanimidad elevamos la siguiente: 

Minuta de Comunicación del H.C.D. Nº  22/2022 

Visto 

El Expediente Letra: S; Número: 13/2022 de la Secretaria de Salud – Ref: Convenio para el 
Desarrollo del Programa Nacional de Salud Comunitaria. 

Siendo elevado por el Departamento Ejecutivo dicho Convenio al Honorable Concejo 
Deliberante para que autorice la firma, y; 

 
Considerando 

Que la Resolución Ministerial 844/2022 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de 
Salud de la Nación creó el Programa Nacional de Salud Comunitaria, con el objetivo de 
robustecer la estrategia de atención primaria de la salud como política de estado 
garantizando un acceso universal, equitativo y de calidad a toda la población. 

Que los equipos de salud del primer nivel de atención, consolidan el trabajo en el terreno 
como la base fundamental que orienta las acciones en salud a fomentar la estrategia de 
APS, enmarcado dentro del Convenio antes citado y firmado entre el Ministerio de Salud 
de la Nación y el Municipio. 

Que dentro de los Lineamientos Estratégicos del Convenio, esta ampliar la cobertura y 
calidad de la atención en los efectores de salud del primer nivel de atención, transfiriendo 
fondos al Municipio en concepto de becas de capacitación en terreno, cuyo destinatarios 
serán los recursos humanos asignados únicamente a Establecimientos de Salud del Primer 
Nivel de Atención y aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación. 

Que los fondos recibidos se deben utilizar exclusivamente para efectivizar el pago mensual 
correspondiente a las becas de los recursos humanos (becarios) afectados al Programa. 
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Que en el Convenio Marco para el desarrollo del Programa Nacional de Salud Comunitaria 
en su cláusula octava “Criterios de Asignación de las Becas”, refiere a la asignación de un 
monto adicional en concepto de becas para las personas que en la actualidad realizan 
trabajo en territorio para la Jurisdicción. 

Que en el Anexo I “REQUISITOS”, hace referencia que se le asignará un monto en 
concepto de beca a trabajadores de salud seleccionado por la JURISDICCIÓN a fin de 
fortalecer la estrategia de atención primaria, consolidando el trabajo en el terreno como 
base fundamental que orienta las acciones en salud. 

Que en el Anexo II, inciso 3 “Recurso Humano asignado exclusivamente al desarrollo de 
actividades en el Primer Nivel de Atención”, la Jurisdicción deberá presentar los datos del 
recurso humano asignado exclusivamente en efectores de salud al día de la fecha de 
presentación del Convenio, el Perfil y la Cantidad. 

Que en el Anexo III “Becarios de los Equipos de Salud”, indica que se les asignará un 
monto en concepto de beca a los trabajadores de salud seleccionados por la Jurisdicción a 
fin de fortalecer el primer nivel de atención. 

Que en el marco del Programa resulta imperante velar por el funcionamiento del sistema de 
salud municipal. 

Que el control externo del Ejecutivo Municipal, es ejercido por el Tribunal de Cuentas de la 
Provincia y del Concejo Deliberante Municipal, quien a través de los mecanismos 
establecidos por la Ley Orgánica de Municipios –que reglamenta la Constitución 
Provincial- y a su vez los reglamentos internos y administrativos que está facultado a dictar, 
diseñados para lograr dicho fin último. 

Que las atribuciones del Concejo Deliberante y la Ley Orgánica Municipal, establece la 
facultad de “Pedir informes al DEM, a fin de mejorar el desempeño municipal, los que 
deberán ser contestados dentro del término que fije el Cuerpo”. El incumplimiento de esta 
obligación configura seria irregularidad. 

Artículo 1°:  Solicitar al Departamento Ejecutivo que informe a este cuerpo la confirmación 
de la firma del Convenio entre el Ministerio de Salud de la Nación y el Municipio de 
Benito Juárez, del Programa Nacional de Salud Comunitaria. 

Artículo 2°:  Solicitar al Departamento Ejecutivo que informe los recursos humanos 
asignados exclusivamente en efectores de salud de APS, según el Programa Nacional de 
Salud Comunitaria, dentro de los Lineamientos Estratégicos mediante Convenio entre el 
Ministerio de Salud de la Nación y el Municipio de Benito Juárez. 

Artículo 3º:  Solicitar al Departamento Ejecutivo que informe los beneficiarios, los montos 
asignados en concepto de becas y los perfiles de trabajadores de salud seleccionado por la 
JURISDICCIÓN según el Programa Nacional de Salud Comunitaria. 

Artículo 4º: De forma.- 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los veintisiete días del mes de 
Octubre  del año dos mil veintidós.-  
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: vamos a dar tratamiento al punto número 21 del orden del día 

expediente letra X. 119/2022 proyecto de resolución bloque Juntos, riego de calles Barker Villa 

Cacique. Por Secretaría se dará lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

CHAPARRO CLAUDIA: gracias señor Presidente, este es un proyecto sencillo de resolución 

simplemente escuchar a los vecinos que necesitaban del servicio de riego de las calles de tierra, 

más precisamente como dice debido a las obras de cloacas y a la circulación de los vehículos a gran 

remoción de polución de tierra ambiental y bueno complica un poco tanto la higiene como otras 

actividades de los vecinos. Entonces bueno lo que solicitamos netamente es el servicio de riego de 

las calles, nada más señor Presidente gracias. 

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

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, vamos acompañar el proyecto de resolución para que 

se pueda dar traslado de esta inquietud a la delegación municipal de Barker que es de donde 

depende el riego y que generalmente se hace un poquito más adelante, fines de noviembre, 

principio de noviembre se empieza a realizar este servicio con periodicidad pero bueno 

entendiendo que es un reclamo de los vecinos vamos a acompañar el proyecto de resolución para 

sugerir que se adelante el servicio que presta la delegación municipal, gracias señor Presidente. 

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

del cuerpo el proyecto de resolución, en general aprobado por unanimidad. En particular artículo 

primero aprobado por unanimidad, artículo segundo de forma. 

RESOLUCION Nº 995/2022 

Visto 

La condición de las calles de tierra y la remoción debido a las obras de cloacas liberan gran 
cantidad de polvo al ambiente por la circulación vehicular, más la incidencia del viento. 

Que afecta la dispersión de partículas a los vecinos que residen en las calles de tierra, 
relativos a los aspectos de higiene domiciliaria. 

Considerando 

Que es de fundamental importancia mantener su condición de control de la dispersión de 
tierra para  hacer más confortable las acciones de la vida diaria de los vecinos. 

 

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 arbitre los medios pertinentes en el 
desempeño y funcionamiento de un vehículo regador para contener la dispersión de tierras 
para las calles de Barker y Villa Cacique. 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número 22 del orden del día expediente letra X. 120/2022 

proyecto de comunicación bloque Juntos situación del estado de nicheras en cementerio. Por 

Secretaría se va dar lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente. Bueno este proyecto de comunicación surge ante la 

inquietud de algunos vecinos que habían visitado, habían ido al cementerio y me facilitaron unas 

fotos que después se las voy a dar para adjuntar al proyecto, creo que estas nicheras que son 

específicamente en donde los vecinos manifiestan su inquietud y su preocupación, creo que es 

necesario que si bien estas nicheras ya no tienen más dueños, no están a cargo de determinadas 

personas, cuando sucede esto de desalojar los restos que quedan en estas nicheras creo que 

debería ser de manera más rápida para qué quienes concurrimos y asistimos al cementerio no nos 

encontremos con estas imágenes que por una cuestión de respeto hacia nuestros muertos que allí 

descansan en paz. Por eso existe el osario como para que se puedan alojar estos restos de 

esqueletos. Y tomando la ordenanza fiscal impositiva, la 5741 del 2021 en el artículo 115 dice que 

cuando a juicio de la municipalidad deba procederse a la limpieza exterior de las bóvedas, 

mausoleos, panteones o reparación de veredas o accesos en la superficie arrendadas, ésta 

comunicará a los arrendatarios que deben proceder a efectuarlo dentro de los 60 días de 

notificados, en caso de que no lo hicieran la municipalidad ejecutará o hará a ejecutar las obras 

por cuenta de los responsables. En el artículo 218 el departamento ejecutivo con anterioridad 

debida hará publicar durante tres días por medio de avisos en los periódicos locales la lista de los 

poseedores de títulos de arrendamientos en el cementerio cuyo término este próximo a caducar 

acordaron un plazo de 60 días  a partir de su vencimiento para su renovación, transcurrido dicho 

término se depositarán en el osario general los restos de la sepultura no renovadas. Frente a ello 

por eso quería pedir desde el bloque de Juntos un pedido de comunicación a ver qué medidas se 

pueden llevar a cabo para que estos huesos no estén al descubierto partes de esqueletos que son 

muchas y no se encuentren así al descubierto. Estas fotos fueron tomadas el lunes 24 de ahora de 

octubre, o sea que esto es muy reciente y bueno pedir por ello este proyecto de comunicación, 

desde ya muchas gracias. 

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

MARINI CESAR: gracias señor Presidente. Escuchando y viendo el artículo que menciona la edil 

que me antecede en la palabra no veo en ningún momento que diga que el municipio tiene que 

hacerse responsable de lo que sucede de la puerta del mausoleo, nicho o como quieran llamarlo 

para adentro. Tenemos como respuesta para lo que consultar la edil, desde la dirección de 

cementerio incontable veces se han hecho edictos en el diario en este caso, o se han notificado 

también aquellos propietarios que por ahí deberían hacer lo correspondiente con los restos de sus 

seres queridos, en muchas ocasiones no se ha tenido respuesta positiva y en  otras se ha tenido 

respuesta positiva. Lo que sí tenemos que dejar en claro en este caso es que no se puede ingresar 

dentro de un recinto de estas características sin una orden judicial o un pedido especial por parte 

de los familiares o autorizado por el familiar, muchas veces pasa que nos acercan cuando se les 

hace la mención de lo que puede llegar a estar sucediendo de la puerta para adentro del nicho. El 

municipio se hace responsable justamente de lo que sucede de la puerta hacia afuera en este 

caso, podemos decir que en materia de mantenimiento de lo que respecta en el caso de lo que 

tiene que hacer la dirección de cementerio es realmente notable, porque uno cuando transita por 
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los lugares que sí debe hacerse cargo el municipio, encuentra por ejemplo el pasto corto, la vereda 

limpia, hace muy poco tiempo se hizo la inversión de un elevador, los baños nuevos, las oficinas, 

se pintó. Y también resaltar el compromiso y el respeto con el que trabajan los empleados 

trabajadores del cementerio, con mucho respeto y hace en su labor muy bien en un espacio tan 

delicado y sensible, creo que por ahí también habría que tener en cuenta eso o hacer ciertas 

averiguaciones por ahí antes de largar un proyecto así pero bueno. La ordenanza 1015 que es la 

ordenanza que habla justamente de la posibilidad de que tiene o hasta dónde llega el poder del 

municipio si se quiere en esta cuestión es también, en ningún artículo hace referencia a que se 

puede ingresar adentro de un espacio en donde se encuentran restos de un ser querido, de una 

persona. Vuelvo a repetir son cuestiones que pasan por judicial, pasan por cuestiones de 

autorización de familiares y a veces las notificaciones son respondidas por parte de la familia de 

manera positiva y en otras no, hay algunas por ejemplo tienen vencimiento, algunos vencimientos 

son en el 2070, nicheras o mausoleos, así que hasta el 2070 si no hay una actuación judicial o un 

pedido de los familiares el municipio no puede ingresar y me parece que es lo más lógico, que 

nadie pueda ingresar a manosear o a querer arreglar o tocar algo que no le corresponde sino que 

es algo tan sensible. Así que bueno señor Presidente está por ahí es la respuesta que está 

buscando el edil, gracias. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente, bueno nosotros en este pedido dice informese porque 

hay nicheras y sepulturas están al descubierto, especificando las razones que motivan dicha 

situación, nos estamos preguntando, y nos estamos contestando, el concejal que me antecedió la 

palabra responsabilizando a terceros y no al municipio. Por lo que entiendo nos vamos a tener que 

acostumbrar si hay situaciones familiares que los huesos están al descubierto cuando se visita el 

cementerio lo seguimos viendo, me remito a la respuesta que está dando el concejal y que 

nosotros estamos solicitando justamente en el proyecto de comunicación que sea respondido. Así 

que será cuestión de acostumbrarnos a ver los huesos, gracias señor Presidente. 

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

Ledezma. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente. Por qué hay nicheras o sepulturas que quedan al 

descubierto, por qué no se, serán cuestiones climáticas, razones del paso del tiempo que hacen 

que las construcciones se vayan destruyendo, supongo, hago suposiciones, pero el por qué no 

tiene por qué salvando la redundancia tenerlo definido el departamento ejecutivo, el qué medidas 

se llevan a cabo para evitar o se realizarán para evitar esta situación me parece que tampoco, sino 

al departamento ejecutivo tendrá que tomar las medidas en notificar como dice la ordenanza a la 

que se refirió el concejal Marini o como dice la ordenanza fiscal para tratar de que los propietarios 

de sus nichos, de esos panteones realicen las obras de mantenimiento o el mantenimiento mínimo 

necesario para evitar esta situación de que queden cajones o huesos humanos a la vista 

desagradablemente. Pero sinceramente no se Por qué hay no lo tiene por qué saber el 

departamento ejecutivo, puede suponerlo, pero a las medidas a realizarse si puede haber alguna 

certeza previsible en la ordenanza vigente, gracias señor Presidente. 

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

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, respecto, son creo yo y por eso son mis preguntas 

que estas nicheras están desocupadas y como dice el artículo 218 del ordenanza fiscal impositiva, 

cumplido los plazos de 60 días el departamento ejecutivo y que no respondan los arrendatarios, 

los huesos, restos y demás podrán ser depositados en el osario general, así que es una potestad 
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que tiene el departamento ejecutivo si no tiene respuesta en los 60 días de que puedan ser 

depositados en dicho osario, nada más señor Presidente. 

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

proyecto de comunicación, quienes estén por la afirmativa en general sírvase marcar su voto 

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

segundo de forma. Queda aprobado el proyecto de comunicación. 

Benito Juárez,  28 de Octubre  de 2022.- 

Puesta a consideración de los señores concejales en la sesión ordinaria del dia veintisiete  
de Octubre  del corriente año, el proyecto de comunicación presentado por el  bloque 
Juntos- Situación del estado de nicheras en cementerio. 

Que el mencionado proyecto fue aprobado por unanimidad elevamos la siguiente: 

Minuta de Comunicación del H.C.D. Nº  23/2022 

Visto 

La importancia del cuidado y preservación del estado de nicheras y sepulturas en el 
Cementerio Local, el respeto por los muertos que allí permanencen, resulta necesario que 
los espacios se mantengan en buenas condiciones. 

Considerando 

Que el Cementerio es el lugar para el descanso eterno y en paz de nuestros familiares, 
amigos y vecinos, en estos momentos se observan lugares en estado de abandono  y 
descuido por parte de quiénes deben velar por su atención. 

Que partes de esqueletos estén al descubierto, no resulta saludable para quiénes visitamos el 
lugar. 

Que si bien se realiza el mantenimiento del lugar, hay nicheras abandonadas con esqueletos 
en total estado de abandono. 

Artículo 1°:  Solicítese, al Departamento Ejecutivo, a través del Área correspondiente, 

informe a este Cuerpo: 

A) Por qué hay nicheras y sepulturas que están al descubierto, especificando las 

razones que motivan dicha situación 

B) Qué medidas se llevan a cabo o se realizarán para evitar esta situación. 

Artículo 2°:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número 23 del orden del día expediente letra X. 121/2022 

proyectos de resolución bloque Juntos, situación de casas cerradas y terrenos baldíos, por 

Secretaría se dará lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: un segundito por favor, volviendo un poco al tema, quiero hacer 

una aclaración, la presidencia va a adjuntar estas fotos al expediente, pero acá la realidad es que 

no hay nada que certifique que esto es el cementerio municipal de Benito Juárez, yo no dudo de 

su acción señora concejal pero a mí nada me certifica que esta foto fue tomada en el cementerio 

de Benito Juárez, esa es la realidad. Yo lo voy a anexar por una cuestión de respeto hace usted 

concejal, pero estas son fotos que pueden haber sido tomadas en cualquier lugar, yo manifiesto 

esto con respecto a una foto porque es algo que es muy sensible, que es una foto que acá no se ve 

dónde está sacada la foto, obviamente puede ser el cementerio municipal como no, yo le hago 

una aclaración que se la voy a tomar y la voy a agregar al expediente. Ahora a mí la verdad, como 

al resto de los concejales, esto es un expediente que este Concejo Deliberante me parece que 

tenemos que tener cuando agregamos al expediente alguna certificación que esta foto fue 

verdaderamente tomada en el lugar, porque esto es algo serio. Quería dejar aclarado esto la 

presidencia porque me parece necesario, pasamos a un cuarto intermedio.. luego del cuarto 

intermedio procedimos con la sesión, por Secretaría se había dado lectura al proyecto de 

resolución referenciado en situación de casas cerradas y terrenos baldíos. Tiene la palabra la 

concejal Elizalde. 

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, bueno ante también inquietudes de vecinos por ver 

dentro del partido de Benito Juárez terrenos baldíos con yuyales que muchas personas lo usan 

para tirar desechos y esto genera y puede ser focos infecciosos, también las casas cerradas, 

abandonadas, alguna con cartel de venta, hay muchas que son el lugar en donde viven palomas, 

murciélagos, ratas y sobre la vereda hay excremento y murciélagos en algunos casos muertos. Por 

eso la convivencia con un entorno limpio y ordenado incita al vecino al mejoramiento estético 

permanente significando un mejoramiento en la calidad de vida. Respecto a esto también fui a 

buscar lo que dice la ordenanza fiscal impositiva aprobada en el 2021 la 5745 que habla de que los 

artículos 75 y 76 en el punto dos la falta de cumplimiento en el mantenimiento posibilitará a que 

la municipalidad intime a los responsables a efectuar las tareas necesarias para el mantenimiento 

del predio o sus aceras en condiciones de limpieza e higiene. Si estas tareas no fueran efectuadas 

en el plazo que a tal fin se le exige en la intimación, la municipalidad las efectuarás de oficio 

liquidando a los responsables el costo del servicio efectuado, desmalezados, limpieza, 

desinfección, desratización. Y también abren el artículo 81 que estas tareas son realizadas por la 

administración, la repartición pertinente una vez finalizadas las mismas confeccionará un acta 

constancia que será refrendada en lo posible por dos vecinos como mínimo, esto sin carácter 

obligatorio remitirá copia de las actuaciones al tribunal de faltas y a la dirección de recaudación a 

los efectos que formulen los débitos correspondientes, eso es en el punto uno. En el punto 

número dos la dirección de rentas municipales será la autoridad de aplicación encargada de la 

debida fiscalización de los pago que se realicen, y el tres en el caso de desmalezamiento de 

terrenos cercados o casas abandonadas donde es más factible la individualización de sus 

propietarios la repartición correspondiente extremará los recaudos tentando individualizar a los 

propietarios y o poseedores, en caso de no individualizar se solicitará allanamiento al juzgado de 

faltas local conforme a facultades de la ley orgánica municipal. Yo hice, registre algunas 

propiedades abandonadas como en Alsina entre Uruguay y Urquiza, Urquiza entre libertad y 

almirante Brown, Fortabat entre Uruguay y Rodríguez, Catamarca entre Pumara y Suipacha, 

Zabalza entre Sarmiento y constitución, Brown esquina Sargento Cabral, Sargento Cabral entre 

Brown y 25 de mayo, Sargento Cabral esquina 25 mayo, Brown esquina Uruguay, Chacabuco entre 

Uruguay y San Juan, Zabalza entre Suipacha y moreno, Ituzaingó entre Otamendi y Roldán y con 

terrenos baldíos, Rodríguez entre Uruguay y La Rioja, Rodríguez entre La Rioja y Córdoba, Avenida 

Rosas entre Dorrego y Mendoza, Mendoza casi Uruguay, Alberdi entre Avellaneda y Vélez 

Sarsfield, José Hernández entre constitución y Pumara, Suipacha y Ameghino. Quiero dejar la 

última entre las tantas que estuve observando Catena y esquina Cervantes que gracias a Dios ya el 
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municipio estuvo interviniendo y aparte de la limpieza colocó un cartel de prohibido arrojar 

basura. Esto es muy loable y hace al trabajo que cumple desde el municipio, nada más señor 

Presidente. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, realmente lo que describe la concejal es una 

problemática habitual que hay en nuestra ciudad cabecera específicamente. Pero que el municipio 

actúa con cotidianeidad respecto, vemos habitualmente operarios trabajadores municipales 

haciendo cortes de maleza específicamente incluso en las veredas que está totalmente 

pavimentadas que por falta de mantenimiento de los frentistas en muchas casas habitadas se 

realiza habitualmente y también vemos que se realizan distintos terrenos baldíos a raíz de 

denuncias de los vecinos colindantes del no mantenimiento y pos haber notificado a los titulares 

de esos terrenos cuando así lo existen y facturando siempre con cargo a las partidas 

correspondientes a esos inmuebles, generándole la deuda al titular del inmueble de ser necesario. 

Como lo describió la concejal Elizalde en muchos sectores, en muchos terrenos es necesario por la 

inconducta de los vecinos de arrojar los residuos en el primer terreno baldío cercano a su vivienda 

la colocación de carteles de no arrojar residuos, es en muchos sectores de la ciudad vemos esos 

carteles y tratando de generar esa conciencia de los vecinos. Es una tarea que a pesar del 

excelente servicio de recolección que tenemos en nuestro partido la recolección es diaria en todos 

los contenedores de residuos domiciliarios y de varias frecuencia semanal en lo que conocemos 

como los camiones blancos que hacen la recolección de residuos de ramas, escombros y todo lo 

que proviene de descacharramiento de lotes, de terrenos, que el servicio de recolección es 

excelente, pero por lo visto esto no alcanza y específicamente en lo que corresponde a inmuebles 

abandonados ya sean baldíos o edificados en la acera de la vereda se hace el mantenimiento de 

oficio por parte del municipio, pero en los internos hay que hacer notificaciones y se lleva los 

plazos correspondientes, y con el titular no acciona específicamente en el caso de los baldíos el 

municipio lo hace generando los cargos correspondientes, gracias señor Presidente. 

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

CHAPARRO CLAUDIA: gracias señor Presidente, es para agregar algo nada más que en Barker 

también ocurre una situación parecida y hay algunas calles por ejemplo, finocheto, Malvinas 

argentinas, algunos terrenos que están frente al barrio Ruca Maipue, José Hernández y Manuel 

Dorrego también hay casas y terrenos que habitualmente  también son acopio de residuos y 

bueno los empleados municipales hacen lo que pueden porque por ahí juntan y al otro día de 

vuelta la cantidad de residuos, pero si hay casas que están abandonadas y que se ve realmente el 

abandono y la aparición de ofidios, más en Barker que por ahí se han sacado algunos ofidios y 

bueno complica el panorama, así que nada más para aportar. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Ponemos entonces en votación el 

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

aprobado por unanimidad, artículo segundo de forma. 

RESOLUCION Nº 996/2022 

Visto 

             En el Artículo 108, inciso 5 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y las 
Ordenanzas 734, 1162 y 1305 de nuestro distrito, hacen referencia al cuidado, limpieza y 
mantención de terrenos baldíos y propiedades que sus propietarios debieran cumplir con lo 
dispuesto en la normativa vigente. 
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Considerando: 

           Que en el distrito, hay propiedades y terrenos baldíos que no reciben el 
mantenimiento correspondiente, 

           Que el estado de algunas veredas y propiedades en estado de abandono, generan una 
situación de peligrosidad para la salud de las personas que viven en sus alrededores y/o 
transitan por dichos espacios, observándose ratas, palomas, murciélagos muertos, 
excrementos de animales, conformando un escenario propicio donde pueden proliferar 
plagas, insectos, roedores y demás agentes transmisores de enfermedades. 

           Que es una demanda constante frente a esta situación ya que no sólo es cuestión de 
salud sino también de cuidado y prevención del distrito. 

 

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

RESUELVE  

 

Artículo 1°:  Solicítese, al Departamento Ejecutivo, la posibilidad de diligenciar las 
medidas necesarias para el cumplimiento de las Ordenanzas vigentes en cuanto a la 
limpieza, cuidado y mantenimiento de propiedades cerradas, abandonadas y terrenos 
baldíos en las localidades que conforman el distrito de Benito Juárez 

Artículo 2°:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: no tenemos más temas que tratar en el orden del día habíamos 

acordado  en labor parlamentaria que algunos concejales iban a hacer uso de la palabra para hacer 

mención alguna fecha cercana o rendir algún tipo de homenaje. Tiene la palabra el concejal 

Ledezma. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, primero hacer mención que un día como hoy en el 

año 2010, un 27 de octubre fallecía el presidente mandato cumplido Néstor Carlos Kirchner, 

pasaba a la inmortalidad. Ese presidente que fue el factor fundamental, ese militante que fue el 

que reconcilió a los ciudadanos con la política, a la militancia con la política, después de todo ese 

descreimiento generado al final del gobierno de la alianza en ese terrible 2001 y con esa etapa de 

tantos presidentes en pocos días y de volver a tratar de reconstruir un país destruido, ese que 

reconstruyó el país desde la economía, el que mejoró muchos índices que especialmente en lo que 

respecta a pobreza, a desempleo, el que sacó al país de la cesación de pago, el que canceló deuda, 

ese que trabajó incansablemente por restablecer derechos humanos, por poner los derechos 

humanos por sobre todo, hoy es el día en que todos recordamos ese 27 de octubre en el 2010 en 

donde se estaba realizando el censo nacional, nos llegó ese baldazo de agua fría a la gran mayoría 

de los argentinos, al menos a todos los que creemos en la política como herramienta fundamental 

de cambiar la realidad y el futuro, nos llegó ese baldazo de agua fría de la muerte del presidente 

mandato cumplido. Así que desde esta banca, como presidente de este bloque y como presidente 

del partido político recordarlo, recordar ese día como el paso a la inmortalidad del Dr. Néstor 

Kirchner, eso por un lado. Por el otro lado desear un muy feliz aniversario a todos los habitantes 
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del partido de Benito Juárez en este próximo 31 octubre e invitar a todos a acompañar los actos 

oficiales del día lunes y los distintos espectáculos y conmemoraciones a realizarse durante el fin de 

semana hasta el día lunes, especialmente el desfile cívico del lunes próximo, gracias señor 

Presidente. 

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

MARINI CESAR: gracias señor Presidente, bueno la verdad que cuando hacemos mención al 

presidente Néstor Kirchner y lo que fue su gran la tarea titánica en reconstruir un país que estaba 

devastado, que había descreimiento de la política. Realmente la verdad que uno como joven que 

vio esa transformación política que nos llegó a todos y que nos brindó las herramientas para volver 

a creer en la militancia, en la formación social. Sinceramente creo que pocas veces en la historia 

de Argentina pasó algo así y nosotros tuvimos la dicha de vivirlo, otros lo vivieron con Perón, 

nosotros lo vivimos con Néstor. Y sinceramente creo que también es muy importante hacer 

mención a como con sus políticas llegó a cada rincón del país para fortalecer institucionalmente la 

política y las políticas de estado sobre todo. Una persona que estuvo muy arraigada a concretar 

políticas de estado que sirven para desarrollar el crecimiento en este caso de un país. 

Puntualmente podemos decir que uno de esos rincones fuera de la comunidad de Benito Juárez. 

Pudimos tenerlo aquí en un homenaje a desaparecidos que se hizo puntualmente en el hospital y 

que se encuentra el paseo de la memoria y podemos también resaltar que para nuestra 

comunidad fue durante su presidencia beneficiada con una escuela, escuela que hacía 50 años que 

se estaba pidiendo y esperando ansiosamente y pudo lograrse por una decisión muy fuerte 

política del presidente Néstor Kirchner que no solamente Benito Juárez sino que en muchos 

pueblos del país construyó escuelas. También podemos nombrar el plan Federal 290 viviendas, 

290 familias que pudieron tener su techo y desarrollar su vida y ser felices bajo su propio techo. 

Podemos hacer mención también al día que Néstor visitó Benito Juárez, que nos trajo una 

sorpresa, en ese momento creo que eran un subsidio de $250,000 que estaba destinado a becas y 

en común acuerdo con la familia de sus compañeros desaparecidos en la última dictadura y el 

intendente municipal en ese entonces estaba también Julio Marini tomaron la decisión de 

comprar una casa en Tandil para los estudiantes que por ahí no pueden acceder a pagar un 

alquiler, que esta casa los acoge para que puedan llevar adelante sus estudios y poder lograr 

recibirse, que en este caso puntualmente este año hay 21 estudiantes ocupándola. Así que bueno 

cuando uno recuerda Néstor, recuerda todo lo bueno que hizo por este país y todo lo que 

transformó, tal vez muchos jóvenes sin él hoy no estaríamos ocupando bancas o puestos políticos. 

Por otro lado hacer mención al 155 aniversario también sumarme a las palabras del concejal 

Martín Ledezma, espero que tengamos un aniversario y toda la comunidad, todo el parque Benito 

Juárez lo pueda disfrutar de la mejor manera y aquellos homenajeados también bien merecido lo 

tienen, gracias señor Presidente. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente. Adherir desde este bloque al 155 aniversario, invitar a 

toda la comunidad a participar de las distintas propuestas para todo el fin de semana, inclusive 

con cierre, ojalá que acompañe el clima, más allá del desfile cívico institucional hay muy 

interesantes propuestas, así que invitar como digo la comunidad a participar de estos festejos, 

gracias señor Presidente. 

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

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, bueno adherir por supuesto al aniversario de Benito 

Juárez, esperemos que esta comunidad disfrute tanto como disfrutó Barker el suyo, que estuvo 

particularmente muy concurrido y la verdad que muy lindo, así que esperamos que la ciudad 
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cabecera también disfrute como se disfrutó allá de una fecha tan especial para todo el pueblo. 

Segundo también adherir al recuerdo de nuestro expresidente Néstor Kirchner que para más de 

uno de nosotros es un gran referente y alguien a quien vamos a extrañar por siempre. Más allá de 

eso que seguramente otros compañeros se van a referir más a esos temas, quería aprovechar este 

momento que me cedió la presidencia para invitar a todos al próximo sábado 5 noviembre fiesta 

del dulce casero que se va a hacer en Barker, que lo realiza la Sociedad de fomento en la plaza 

Lorenzo Mendia con entrada libre y gratuita, y nada a todos los que sean gustosos invitarlos a 

participar de esa que es otra de las fiestas que se realizan en Villa Cacique Barker, así que los 

esperamos a todos. 

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

VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente, bueno haciendo también o siguiendo la línea de lo 

que veníamos hablando hoy me toca expresarme en esta fecha tan importante, en este día tan 

triste para muchos argentinos, me toca expresarme como concejal y también ser la voz de un 

ciudadano que no se nombre pero que escribió un poema en octubre del 2010 cuando falleció 

Néstor y me pidió que por favor lo pudiera leer en el Concejo, así que si me autorizan y me voy a 

tomar el atrevimiento de compartirlo con ustedes, eso por un lado, el poema que escribío este 

señor y una nota también o el pensamiento de un grupo de jóvenes que también admiran a Néstor 

y también me pidieron que fuera su voz en el Concejo, además de la palabra que yo tengo para 

decir voy a compartir con ustedes muy breve va a ser, voy a compartir con ustedes este grupo de 

jóvenes, su pensamiento, su reflexión y el pensamiento de este ciudadano peronista que escribió 

en octubre del 2010 este poema. El poema titula a Néstor, “ soy un simple ciudadano de esta 

bendita Argentina que acompaña en su dolor a la compañera Cristina, una mañana de octubre nos 

sorprendió la noticia, pensábamos que era cuento que el líder hubiese muerto, Néstor sé que vos 

quisiste para el pueblo lo mejor igualdad de condiciones era tu lema señor. En la cumbre de 

Argentina demostraste convicciones y todo claras intenciones no aceptar imposiciones, luchador 

empedernido en busca de la verdad y con coraje dijiste no al punto final, la obediencia no 

implicaba matar a nuestros hermanos y el estado de derecho todos fueron enjuiciados. De Juárez 

no te olvidaste ni así de tus compañeros y junto a sus familiares en emotivo momento inauguraste 

un hermoso monumento. En tu paso por aquí un dinero nos dejaste para que tengan en Tandil su 

casa los estudiantes. Debemos reconocer y esto con total franqueza que luchaste día a día por 

terminar con la pobreza. Al obrero que trabaja todo el año sin parar que al país lo hace grande 

quería significar. Tuviste mucha memoria, nada pasaste por alto, sin dudarlo y convencido que era 

justo lo reclamado diste un importante aumento a nuestros queridos jubilados. Enfrentaste a 

poderosos, sin medir las consecuencias, porque siempre pretendiste distribución de la riqueza. De 

la clase poderosa más de uno tuvo insomnio, cuando firme decidiste terminar los monopolios. El 

cambio era posible, de crecimiento se nota, una lágrima me brota cuando lo recuerda Néstor, 

porque el destino tan cruel se lo tuvo que llevar cuando sin duda tenía muchísimo más por dar. El 

pueblo ganó en la calle y te quiso despedir, muestra de afectos hubo 1000 y de todas las edades, 

alguien dijo sin dudar que no veía nada igual desde aquella despedida de nuestro gran general. Por 

este país pujante, por el anhelo de Néstor, apoyemos a Cristina para que crezca Argentina. Néstor 

el pueblo está dolido porque el líder ha perdido, es difícil entender por qué así tan de repente te 

llego la ingrata muerte. Seguiremos adelante apoyando este modelo, tus mirarás desde el cielo, 

verá crecer Argentina de la mano de Cristina” un simple ciudadano peronista que escribió este 

poema en octubre del 2010. Bueno agradezco que me hayan permitido ser la voz de este señor. 

Ahora voy a compartir una nota que escribieron jóvenes también en estos 12 años del 

fallecimiento de Néstor Kirchner. “ Un año más de la partida física del dirigente político que puso 

en valor una palabra y una práctica hasta ese entonces, bastardeada la política, un militante 

incansable e inclaudicable en su convicciones, leal al movimiento nacional y popular, decidido 
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plantarse contra los poderosos para cuidar y de empoderar a los más humildes, un convencido que 

para una construcción sostenida en el tiempo debía potenciar y formar a los jóvenes, incluirlos en 

la política, hacerlos parte de las decisiones en un mundo político que preferí un debate, 

sectorizado, sin prestar atención a las demandas de las masas. Apostar en convocar a los pibes 

dentro de una política seria, sin saberlo una de las decisiones que lo hizo inmortal por la cual cada 

27 de octubre miles de jóvenes alzan la bandera con caras y frases de Néstor Kirchner para 

interpelar a más vecinos, marcando el rumbo dejado por él. Néstor un tipo que supo enviar el 

mensaje tantas veces encriptado y difícil de transmitir, el mensaje de la política, el del cuerpo a 

cuerpo, el de los barrios, el del territorio, el de la formación, el de la inclusión, el de las batallas 

culturales, un mensaje de amor y de construcción. Hoy creemos que tenemos que aplicar más que 

nunca el ejemplo de Néstor, la construcción e inclusión política deben tener génesis en la 

militancia personal, esa que tocó una cuerda, que abraza y que escucha con oído agudo a un 

vecino. Estamos convencidos que la acción del cara a cara jamás va a poder ser igualada por una 

militancia de pantallas, Kirchner era un hombre que tenía claro que la política para ser 

transformadora debía ser siempre plural, integradora y en primera persona. Siempre estaremos 

enormemente agradecidos al dirigente político que nos demostró que nuestro lugar debe ser 

siempre en la política, con rebeldía, inteligencia, organización y fuerza para dar los debates y 

discusiones, organización, militancia, corazón, compromiso, formación y peronismo. Continuemos 

este legado que nos dejó Néstor Kirchner”. Bueno y por último decir que ese día fue muy triste 

para todos que a mí me encontraba haciendo el censo allá por el centro complementario y que la 

verdad que cuando recibimos la noticia al igual que todos como manifestaron fue realmente un 

balde de agua fría y todavía hoy no lo podemos creer, se extraña mucho, se extraña mucho el 

flaco, esta persona que nos cambió la vida a un montón de argentinos, que nos enseñó y nos sigue 

enseñando que la política sirve para modificar, para transformar la vida de los argentinos, de 

nuestros abuelos, nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros científicos, 

de nuestra cultura. El hombre que nos devolvió la esperanza, la alegría, que nos permitió creer 

nuevamente el militar, participar en la política, y creer que otra realidad es posible, una realidad 

que sea más justa para todos, una realidad con más oportunidades para todos, con un país con 

más crecimiento, con más soberanía nacional, con más soberanía económica. Un presidente que 

dejó bien en alto las banderas de la justicia social, legado que nos dejaron Perón y Evita. Así que 

bueno un día muy triste para todos pero queremos recordarlo de la mejor manera, Néstor sigue 

viviendo en el pueblo, gracias señor Presidente. 

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

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, adherir a las expresiones, alguna podemos coincidir o no 

podemos coincidir, pero vamos a empezar lo inmediato del 155 aniversario o cumpleaños de 

nuestro distrito, de la fundación de nuestro distrito, que como hemos visto va haber un sinnúmero 

de actividades e invitamos a la comunidad a participar, eso es el 31 de octubre. Y para los que 

nunca dudamos de que la política es una herramienta transformadora, los que hacemos política 

desde muy chicos que militamos desde muy chicos, no nos podemos olvidar que para que hubiese 

un presidente como Néstor Kirchner, tuvimos que recuperar la democracia un 30 de octubre del 

año 1983, para que hubiese un presidente como Kirchner, como Cristina, como todos los que 

pasaron a partir de ese día y lo recuerdo un día soleado, un domingo de festividad porque después 

de la noche más oscura que tuvo y es mi forma de ver las cosas o la historia en la que uno puede 

haber participado quizás desde muy pequeño volvía la participación democrática tan desarrollado 

hoy el tema, con el tema hoy puntual presentado por este bloque. Así que no nos tenemos que 

olvidar, el año que viene van a ser 40 años de ese día histórico en donde la Argentina recuperó la 

democracia, en donde la Argentina se puso de pie y fue pionera señera en América Latina con la 

recuperación de la democracia de todos los países que en ese momento estaban bajo el yugo de 
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dictaduras militares. Así que Sr. Presidente también reconocer eso, el 30 de octubre para los 

argentinos es muy fuerte, muy importante, es en base o la piedra fundamental de esta democracia 

moderna que tanto nos cuesta construir pero que sabemos todos que hemos elegido esta forma 

de vida que es la de representación, ser representados, de elegir y de tanto que nos da la 

democracia. Así que Sr. Presidente adherir a lo que se ha expresado y también reconocer que cada 

día ese 30 de octubre que parece lejano pero se nos está acercando es la piedra fundamental de lo 

que decía recién de nuestra democracia moderna, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Si me permiten los señores concejales voy a 

ser breve desde el estrado obviamente adhiriendo a lo que han manifestado todos los señores y 

señoras concejales, coincido plenamente, adhiero totalmente a las palabras que han dicho con 

respecto a conmemorarse los 12 años del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner, un 

presidente que uno lo que más recuerda es su paso, su visita por nuestro distrito siendo 

Presidente, algo que no es menor, yo creo que no y por ahí alguno me corrija pero no ha habido 

presidente haciendo ejercicio de la presidencia que haya visitado nuestra ciudad, todos lo han 

hecho en campaña, o luego de haber cumplido el mandato pero durante el mandato de presidente 

el único que estuvo pisando nuestro partido fue Néstor Carlos Kirchner, obviamente han detallado 

los compañeros todo lo que el presidente Kirchner logró y pudo llevar adelante durante cuatro 

años de mandato presidencial y luego también como legislador y demás cargos institucionales que 

le tocó ocupar también a nivel latinoamericano. Retomar un poco también el tema de la invitación 

para los que van a ser los festejos de 155 aniversarios del partido Benito Juárez, el día sábado 

quería hacer la invitación a las 19 horas en el Centro Cultural Atilio Marinelli se va a hacer el 

reconocimiento a los vecinos que se hace todos los años, en esta oportunidad se va a cambiar el 

lugar, siempre se hacía debajo de las escalinatas del palacio municipal, en una oportunidad se hizo 

en este recinto por una cuestión climática, este año se decidió hacerlo en el centro cultural Atilio 

Marinelli, invitamos obviamente a familiares y allegados y a la comunidad en general a acompañar 

este momento. El domingo a partir de las 17 horas comienzan todos los actos acá en la plaza 

independencia con distintos espectáculos y el día lunes 31 a partir de las 9:30 de la mañana es el 

izamiento de las banderas, luego el traslado a la plazoleta Mariano Roldán y a partir de las 11 

horas el ya clásico desfile cívico institucional que ojalá que durante todo el fin de semana 

acompañan el tiempo para qué todos los vecinos y vecinas se puedan acercar a disfrutar. Por 

último mañana 28 octubre es el día del trabajador minero en conmemoración a la creación de la 

asociación minera argentina allá por el 28 octubre del año 1953, una organización que ya tiene 69 

años en la cual tengo el orgullo de pertenecer, de ser trabajador minero, nos han tocado 

momentos difíciles como ya se ha hablado varias veces acá y nuestra comunidad no sabe, 

especialmente quienes habitan en Barker y en Villa Cacique, nos ha tocado momentos duros pero 

bueno la fortaleza que nos da esa vocación, esa templanza que tenemos quienes somos obreros 

mineros, nos dieron la fuerza para poder superar distintos momentos, hubo muchos compañeros 

que lamentablemente quedaron en el camino pero habremos otros tantos que seguimos en la 

lucha para poder seguir con esto que tanta generación de trabajo y tanta riqueza le genera a 

nuestro distrito y ni hablar de lo que ha evolucionado la minería hoy en el país y de los recursos 

que tenemos mineros a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina y que no hay ningún tipo de 

duda que son o que es una de las actividades que tiene un futuro realmente muy prometedor y 

que le van a asegurar a la Argentina primero generación de fuentes laborales y después también 

generación de recursos que van a ingresar al país, ya sea por exportación o producción y también 

para generar soberanía, llamémosle energética o de lo que sea, pero realmente la riqueza que 

tiene la Argentina en lo que es la minería es muy importante, será trabajo, decisión de quienes nos 

gobiernan poder desarrollar estos recursos que tenemos para beneficio del pueblo argentino. Así 

que bueno vaya un enorme saludo para todos mis colegas trabajadores mineros, de Barker, de 

Villa Cacique, de las canteras del partido también que hay en López. No habiendo más temas que 
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tratar invito al concejal Luis Fortelli, César Marini y Graciela Elizalde arriar el pabellón nacional. 

Siendo las 23 horas 56 minutos del día jueves 27 de octubre del año 2022 damos por finalizada la 

sesión ordinaria. 

 

 

 

 

 

 




