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5º ASUNTOS INGRESADOS  EN TÉRMINO REGLAMENTARIO. 

.- Aprobación del acta Nº 1022 de fecha 27 de octubre de 2022. 

6ºEXPEDIENTES ELEVADOS POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIV O 

.- Expte. Letra “R” Nº 201/2022 – Dirección de Recaudación – Proyecto Ordenanza Fiscal 

Impositiva 2023. 

.- 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. 

7º EXPEDIENTES DESPACHADOS POR COMISIONES INTERNAS 

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

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

.- Expte. Letra “X” Nº 11/2022 – Proyecto de Ordenanza – Bloque Frente de Todos Pj – 

Reglamentación de tasas a entidades de bien público. 

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

Provincial 10830. 

8º EXPEDIENTES INGRESADOS POR LOS DISTINTOS BLOQUES.- 

.- Expte. Letra “X” Nº 122/2022- Proyecto de Ordenanza - Bloque Frente de Todos PJ - 

Incorporación de curso de RCP a tramitación de licencia de conducir. 

.- Expte. Letra “X” Nº 123/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Juntos – Puesta en valor 

frontón en Tedin Uriburu.  

.- Expte. Letra “X” Nº 124/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Juntos – Ramblas avenidas 

Fortabat – Roque Saenz Peña. 

.- Expte. Letra “X” Nº 125/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Juntos – Construcción de 

ramblas centrales en avenidas. 

.- Expte. Letra “X” Nº 126/2022 – Proyecto de Comunicación – Bloque Juntos – Primarias Abiertas 

Obligatorias Simultaneas. 

.- Expte. Letra “X” Nº 127/2022 – Proyecto de Decreto – Interbloques – Donación recibida para 

Honorable Concejo Deliberante del libro “¿Quién fue Cayetano Zibecchi?”. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: muy buenas tardes para todos y para todas siendo las 19 horas 40 

minutos del jueves 10 de noviembre del año 2022 damos por iniciada esta sesión ordinaria. Invito 

al concejal Fortelli, al concejal Gustavo Lorenzo y a la concejal Carla Vidaguren a izar el pabellón 

nacional… por Secretaría se tomará asistencia los señores concejales. 

SECRETARÍA: se tomó asistencia a los señores concejales. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número dos del orden del día aprobación del acta número 

1022 de fecha 27 de octubre del 2022, quienes estén por la afirmativa sírvanse marcar su voto, 

aprobado por unanimidad. Expedientes elevados por el departamento ejecutivo, expediente letra 

R 201/2022 Dirección De Recaudación proyecto de ordenanza fiscal impositiva 2023, pasa a la 

Comisión de hacienda. Expediente letra E 92/2019 Dirección de Educación Municipal convenio 

marco entre la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires UNICEM y la 

municipalidad de Benito Juárez, por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

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

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

Continúen el uso de la palabra concejal. 

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

autorización a convalidar, de la convalidación perdón del convenio específico suscrito entre la 

municipalidad de Benito Juárez y la Universidad nacional del centro UNICEM referente a lo que es 

el dictado del programa articulatorio en este caso correspondiente al año 2021, esto está todo 

dentro de un expediente que contiene el convenio marco con la UNICEM y que deriva en 

convenios específicos para cada año, para el dictado de este programa articulatorio, en este caso 

el correspondiente al año 2021. A foja 70 del expediente hay un detalle redactado por la dirección 

de educación por la directora Natalia Repetti detallando a qué se debe el atraso en que la 

convalidación de este convenio nos llegué a este Concejo Deliberante, detallando distintas 

circunstancias surgidas desde ese curso dictado en el último bimestre del año 2021 hasta la fecha, 

o sea el curso se dicta en el último bimestre anual habitualmente. ¿Qué es el programa 

articulación? O sea la articulación, esa capacitación que se le dicta a los alumnos que van a y que 

se inscriben para iniciar en la Universidad y se inscriben para este programa articulatorio para 

nivelarlos para una nivelación para el ingreso a la universidad. Éste programa editado por 

docentes de la facultad de ciencias veterinarias de la UNICEM. En el año 2020 y en el año 2021 fue 

de forma virtual en este caso el que estamos aprobando y convalidando es el correspondiente al 

año 2021 en donde sólo el municipio tiene que pagar por el uso de la plataforma que son unos 

$1000 por alumno, en este caso fueron 29 alumnos y el retraso se debió a un cambio en el 

rectorado de veterinaria, el decano de veterinaria pasó a ser rector de la UNICEM y todo esto hizo 

que se atrase la firma de contratos para ser elevado al departamento ejecutivo municipal y por lo 

tanto generó estos atrasos por lo cual vamos a solicitar que se nos acompañe en la convalidación 

de este convenio lo que generará posteriormente un reconocimiento de deuda, un expediente de 

reconocimiento de deuda dado que es un dato referente al período 2021. Éste programa 

articulatorio es parte de todas las acciones que lleva en conjunto la dirección de educación con 

nuestro Centro Regional Universitario para generar mayor educación terciaria y universitaria en 

nuestro municipio, en este caso una forma de facilitar y de acompañar el acceso de estos alumnos 

que egresan de nivel secundario acompañar una mejor adecuación en el ingreso de las distintas 

facultades y universidades, gracias señor Presidente. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Tiene la palabra la concejal Pérez Pardo. 

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente, este proyecto de ordenanza lo vamos a 

aprobar porque es un convenio específico del cual estamos hablando como dijo el concejal 

corresponde al año 2021, hubo esos cambios de autoridades en la Universidad del centro lo cual 

demoró la confección y firma de este convenio. Pero este convenio llegó, se firmó en julio del 2022 

y fue registrado en la municipalidad el 20 septiembre del 2022, al día siguiente de haberlo recibido 

la directora de educación. Es aquí que no pasó por el Concejo Deliberante cuando el artículo 41 de 

la ley orgánica de las municipalidades dice que el Concejo Deliberante es el que tiene que 

autorizar los convenios. Y aquí si vemos el expediente que nos llegó en la sesión pasada y que en 

Comisión pedimos que se rectificara, el ordenanza anterior nos pedían autorizar a registrar la 

deuda cuando y era gracioso por qué la verdad o lamentable no sé cuál de las dos que decía 

casualmente que había que cumplir con el artículo 140 del reglamento de contabilidad que 

puntualmente dice que tiene que ser por expediente aparte a ser un expediente con 

reconocimiento de deuda, pero no estaba el convenio convalidado, o sea no pueden iniciar el 

reconocimiento de deuda sino está el convenio registrado y aprobado por el Concejo Deliberante. 

Estaban las facturas y ahora hicieron lo que tenían que hacer en septiembre, subir el convenio 

específico al Concejo Deliberante para que nosotros aprobemos la ordenanza de convalidación 

cosa de poder iniciar ahora sí la solicitud de registrar deuda y efectuar el pago al proveedor de la 

Universidad nacional del centro. Así que para que se aceleren los tiempos vamos a aprobar este 

proyecto de ordenanza porque sabemos que bien justifica la directora de educación de cuáles 

fueron los inconvenientes que sucedieron durante el año 2021 y bueno ahora estamos iniciando 

los pasos que correspondían que como digo tendrían que haberse iniciado en septiembre de este 

año, nada más señor Presidente gracias. 

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

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente, salvaguardando las cuestiones administrativas 

propias de la forma de los convenios y demás que tienen que llegar a este recinto, me quiero 

quedar con la importancia nuevamente de lo que el convenio en sí permite y posibilita. Siempre 

que nos toca hablar de la parte educativa, que el municipio de Benito Juárez brinda para sus 

vecinos y vecinas, este recinto y este cuerpo de concejales y concejalas tienen unanimidad en el 

concepto y siempre como nos pasa muchas veces con deportes y muchas áreas más nos 

quedamos cortos, porque año a año y la verdad que la superación es grande, la propuesta es 

enorme, eso muestra la decisión y el compromiso. Y el Instituto del sudeste, la dirección de 

educación que vienen brindando este programa articulatorio en este contexto tan difícil en donde 

siempre hablamos la complejidad que significa para los pibes, para las pibas, para los chicos, para 

las chicas poder tener la posibilidad de irse a estudiar o arrancar una carrera universitaria con ese 

cambio enorme que significa pasar de una escuela secundaria a una rigurosidad en donde nadie te 

espera, en donde si anotaste anotaste y si no es problema tuyo, poder ver ir a visitar estos cursos 

de articulación en donde podemos ver por ejemplo chico de las escuelas rurales de nuestro 

partido que tienen esta posibilidad de ir haciendo esta transición de una etapa de su vida, una que 

los va a ir transformando en adultos, que si Dios quiere les va a permitir conformar un proyecto de 

vida la verdad que nos parece fundamental, porque no está en todos lados, no sé cuántos 

municipios que acompañan con esta posibilidad de acompañar este proceso, esta transición, en 

donde la responsabilidad son distintas no sé si menores o mayores pero distintas al proceso de 

encarar un proyecto de vida a través de una carrera. Así que una vez más resaltar esta decisión 

sobre la educación del partido Benito Juárez sobre la dirección de educación, el Instituto del 

sudeste brindando además el acompañamiento hasta con psico pedagoga propia para acompañar 

los procesos colectivos, individuales de cada uno de los chicos y bueno nos parece que no es sólo 
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para resaltar sino por supuesto para acompañar desde este Concejo Deliberante, gracias señor 

Presidente. 

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

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

primero aprobado por unanimidad, artículo segundo de forma. 

Ordenanza Municipal Nº 5840/2022 

Visto lo actuado en el Expediente Letra “E” Nº 92/2019 en el cual a fojas 70  obra nota de 
la Directora de Educación Municipal, informando la recepción del CONVENIO suscripto 
con la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES, referente al PROGRAMA ARTICULATORIO, correspondiente al año2021, 
solicitando la registración del mismo, 

Que el citado Convenio fue registrado bajo el Nº 30/2022, del Registro Municipal de 
Convenios, cuya copia obra de fojas 71 a fojas 73, 

Que dicho Convenio debe ser convalidado por el HCD. 

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

O      R     D    E    N     A 

 

Artículo 1°:  CONVALIDESE el CONVENIO ESPECIFICO suscripto entre la 
Municipalidad de Benito Juárez y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires, registrado bajo el Nº 30/2022 del Registro Municipal de Convenios, de 
acuerdo a lo actuado en el expediente Letra “E” Nº 92/2019.- 

Artículo 2°:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: vamos ahora a dar tratamiento a los expedientes despachado por 

las comisiones internas, expediente letra G 48/2013 Secretaría de gobierno, comodato con la 

empresa Ferrosur Roca Estación Benito Juárez galpón de cargas y viviendas. Por Secretaría se dará 

lectura al proyecto que ha confeccionado la Comisión en su despacho. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente. Bueno de más está decir la importancia que tiene poder 

suscribir, autorizar al departamento ejecutivo a que pueda tener legalmente regularizado el 

comodato en este caso por el galpón de cargas que está a cargo del ferrocarril Ferrosur Roca. Un 

espacio que realmente estos últimos años le ha dado vida a un sector de la ciudad que por su 

lejanía ha tomado una gran trascendencia a pesar de que tampoco del centro, es un lugar que ha 

tomado mucha trascendencia porque se han realizado muchos espectáculos culturales y además 

de toda la inversión que ha hecho el municipio para poder hacer la puesta en valor de dicho 

espacio para que esté en condiciones, con aire acondicionado, las puertas, aberturas. También 
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tener en cuenta la oficina de patrimonio que se encuentra en ese espacio en donde contiene la 

historia del partido de Benito Juárez y sobre todo vuelvo a repetir resaltar toda la importancia para 

la cuestión cultural de la comunidad. Hace muy poquitos días también se realizó la feria de 

ciencias en donde pudimos apreciar la visita de distintas localidades y universidades como la de 

Quilmes y también de ciudades vecinas. Así que bueno me parece muy importante poder autorizar 

y que quede convalidado legalmente para que el municipio pueda contar con este espacio y toda 

la comunidad lo pueda disfrutar de la mejor manera, gracias señor Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente, la sesión pasada había ingresado este 

expediente en el cual el proyecto de ordenanza solamente pedía autorización para firmar el 

convenio correspondiente al año 2022, 2025. Analizándolo en comisión vimos que ningún 

convenio con Ferrosur había pasado por este Concejo Deliberante, no sé cuando se inició este 

convenio, desconozco, pero ninguno había pasado por acá. Visto que en el expediente por lo 

menos teníamos uno anterior del 2010 al 2022 porque pareciera que en el medio se cambió de 

expediente, o sea uno pierde el registro cuando genera un expediente nuevo, por lo menos uno, 

no sé el departamento ejecutivo, espero que no. Aprovechamos la oportunidad para autorizar al 

departamento ejecutivo a firmar el período 2022-2025, en los considerandos la oportunidad 

anterior hablaba de que faltaba el periodo 2020-2022 y decía que estaban tratando de 

confeccionar una adenda, bueno lo autorizamos también a firmar esa adenda. Y también 

autorizamos por lo menos el convenio que teníamos el correspondiente al periodo 2010-2020, 

cosa de por lo menos tener un poco más organizado este expediente con la empresa Ferrosur 

Roca. Nada más señor Presidente gracias. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente. Si tal cual lo describe la concejal preopinante, este 

expediente que se inicia en el año 2013, expediente G. 48 del año 2013 se refiere a los distintos 

convenios con FerroSur Roca y como dice no se había convalidado nunca la firmar de ese contrato 

en el año 2013, tuvo efecto retroactivo a agosto del 2010, o sea que desde agosto del 2010 hasta 

mediados del 2013 cuando la gestión del actual intendente, la primera de estas últimas gestiones 

asume, se encontraba sin contrato de comodato ese sector de todo lo que este municipio tiene 

comodatiado por Ferrosur Roca. Así que hemos acordado esta convalidación de contrato como 

también autorizar a suscribir el nuevo contrato y a suscribir una adenda por el último período 

intermedio que se encontró el uso de las instalaciones sin tener el comodato actualizado, pero 

como lo vemos es una forma de trabajo de Ferrosur esta demora que está registrada en el 

expediente, y estos antecedentes así lo demuestran, esta demora en tratar los contratos de 

comodato sobre las instalaciones, las distintas estaciones de ferrocarril que sede a municipios y a 

terceros también, gracias señor Presidente. 

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

proyecto de ordenanza que ha confeccionado la Comisión de legislación en su despacho, 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 58412022 

Visto 
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Lo actuado en el expediente Letra “G”, Nro. 48, Año 2.013, en el cual de fojas 8 a 11 obra 
modelo de CONTRATO DE COMODATO a suscribir con la Empresa FERROSUR ROCA 
S.A.; 
 
Que el contrato se refiere a la sesión gratuita de un galpón de cargas, una vivienda y 12.400 
metros cuadrados en espacio a cielo abierto, donde funciona el Espacio Cultural, “Néstor 
Faré”; 
 
Que si bien existe un período que no ha sido considerado en el nuevo convenio (Agosto 
2.020-2.022), se solicitará a la empresa, la confección de una adenda para completar ese 
período de tiempo, y; 

 
Considerando: 
 
Que el Departamento Ejecutivo Municipal considera conveniente solicitar la autorización 
para la suscripción del contrato arriba citado al Honorable Concejo Deliberante. 
El Honorable Concejo Deliberante de la municipalidad de Benito Juárez en uso de sus 
atribuciones que le son propias, resuelve y: 

O      R     D    E    N     A 

Artículo 1°:  Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir con la Empresa 
FERROSUR ROCA S.A. el CONTRATO DE COMODATO, cuyo modelo obra de fojas 8 
a 11, referente a la sesión gratuita de un galpón de cargas, una vivienda y 12.400 metros 
cuadrados en espacio a cielo abierto, para el periodo 15 de agosto del año 2.022 al 16 de 
agosto del año 2.025, donde funciona el Espacio Cultural, “Néstor Faré”, de acuerdo a lo 
actuado en el  expediente Letra “G”, Nro. 48, Año 2.013. 

Artículo 2°:  Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir con la Empresa 
FERROSUR ROCA S.A. una adenda al CONTRATO DE COMODATO para el periodo 
comprendido entre el 16 de agosto de 2.020 y el 15 de agosto del 2.022, referente a la 
sesión gratuita de un galpón de cargas, una vivienda y 12.400 metros cuadrados en espacio 
a cielo abierto, donde funciona el Espacio Cultural “Néstor Faré”, de acuerdo a lo actuado 
en el  expediente Letra “G”, Nro. 48, Año 2.013. 

Artículo 3º:  Convalídese el CONTRATO DE COMODATO suscripto con la Empresa 
FERROSUR ROCA S.A. obrante a fojas 3 y 4, referente a la sesión gratuita de un galpón 
de cargas, una vivienda y 12.400 metros cuadrados en espacio a cielo abierto, para el 
periodo 15 de agosto del año 2.010 al 16 de agosto del año 2.020, donde funciona el 
Espacio Cultural “Néstor Faré”, de acuerdo a lo actuado en el  expediente Letra “G”, Nro. 
48, Año 2.013. 

Artículo 4º: De forma.- 

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

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

proyecto de ordenanza, bloque Frente de Todos PJ, reglamentación de tasas a entidades de bien 

público. Por Secretaría se dará lectura al despacho de la Comisión que ha confeccionado el 

proyecto ordenanza. 
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SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, este proyecto hace rato que lo venimos pensando, 

porque usted sabe señor Presidente que es habitual la eximición por este Concejo Deliberante de  

las solicitudes que se tramitan ante el ejecutivo y bueno había un montón de legislaciones, por ahí 

algunas antiguas, lo pusimos también en los considerandos, por ahí muchas veces nos manejamos 

con los usos y costumbres porque algunos somos y tenemos bastante años acá adentro y más o 

menos tenemos una forma, un criterio de trabajo con respecto a las eximiciones. Pero bueno ya 

desde el año pasado nos daba vuelta a poder volver a reglamentar y a actualizar esta normativa, 

para aclarar algunos puntos grises que teníamos nosotros dentro de la Comisión al momento de 

dar lugar a una eximición o no, y otra para que quede en claro a todas aquellas entidades que 

pueden ser beneficiarias. Así que bueno así surge esta ordenanza que como bien lo describió el 

secretario cuando dio lectura alcanza a los bomberos voluntarios tanto al cuerpo activo como al de 

reserva en una totalidad de eximición de tasas, salvo la tasa de servicio sanitario medido que se 

exime el mínimo porque sabemos que le damos mucha importancia al uso racional del agua. A las 

entidades de culto, ya sea la Iglesia Católica apostólica romana o aquellos cultos reconocidos a 

nivel nacional, hemos eximido ya a varios cultos reconocidos, iglesias evangélicas de la localidad 

de Barker, de la ciudad cabecera, pero bueno es importante que estuviesen todos contemplados 

en forma puntual. Las asociaciones civiles, ahí entran todas las del partido, entran también las 

asociaciones deportivas, por supuesto siempre que no cumplan fines de lucro por aquellas 

actividades sociales, siempre que no se repartan dividendos, se tomaron todos esos recaudos 

también usando como parámetro ordenanzas de otros distritos que tomamos para guiarnos y los 

gremios con personería jurídica o gremial que eran por ahí los cuatro grandes grupos que nosotros 

vemos en la Comisión de hacienda. Para los otros tres casos la eximición también de lo que es 

limpieza, alumbrado, recolección es del 100% y 20 m³ el servicio sanitario medido porque 

entendemos que por ahí las instituciones más grandes el consumo es un poquito mayor y 20 m³ no 

hace una cifra demasiado alta. En el artículo quinto se especifica el período en el cual se va a 

presentar la solicitud ante el departamento ejecutivo, que ahí debo hacer mención que en labor 

parlamentaria o post parlamentaria o no sé cómo llamarle, decidimos modificar la fecha señor 

Presidente y que en ese artículo quinto se suprima lo que dice el 1 de octubre al 30 noviembre y se 

reemplace por el 1 de septiembre al 31 de octubre, de manera tal que entre octubre y noviembre 

se pueda hacer la elevación del departamento ejecutivo al Concejo Deliberante de las eximiciones. 

Y a su vez en esta labor decidimos en el artículo séptimo que era de forma, incluir el texto que dice 

para el año 2023 el período de solicitud se extenderá hasta el 31 marzo por lo cual deberíamos 

incluir el artículo octavo de forma. Esto es para el año que viene por qué las primeras solicitudes 

de eximición que se presentaría en el periodo entre septiembre y octubre al departamento 

ejecutivo serían para el 2024. Así que de esta manera tenemos hasta marzo del próximo año para 

presentar las eximiciones 2023 y regiría en forma plena diríamos a partir del periodo 2024. Así que 

bueno creemos que, lo trabajamos, lo conversamos, creo a mi criterio y creo que Juntos coincidirá 

que quedó mucho más ordenado, mucho más claro tanto para nosotros como para aquellas 

instituciones y demás entidades que pueden ser beneficiarias de la eximición de tasas y derechos, 

así que bueno sin más contamos más o menos de qué se trata esta nueva ordenanza de 

eximiciones, gracias señor Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente. Como dijo la concejal Corro ya desde el año 

pasado estuvimos pensando y recuerdo el concejal Doucedes en su momento nos había 

conseguido una ordenanza de Rauch en donde también pensaba y habla esa ordenanza de las 
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eximiciones, porque veíamos cada vez que llegaba a la Comisión de hacienda algún expediente, si 

correspondía, no correspondía, nos habían llegado algunos sindicatos que nos había agarrado 

alguna duda si correspondía eximirlos o no, o si ya tenían algún otro beneficio por otra ley, 

entonces lo que planteamos y la concejal Daniela Corro lo escribió y lo miramos en la nube, poder 

plantear esta ordenanza. Yo recuerdo que en mi primera época de concejal había un acuerdo 

entre los concejales hasta se describió una resolución técnica creo que se llamaba en donde 

también decíamos cómo iban a ser las eximiciones, y normalmente hablábamos de eximición de 

los mínimos en esa época, por lo menos en la época que estuve yo hasta el 2003 en donde las 

ordenanzas se decía según la resolución técnica número uno o no me acuerdo como se llamaba, 

eran las que por las cuales eximíamos los mínimos, después un cambio cuando volví a este 

concejo, habitualmente se eximía el 100% de cada una de las tasas y creo que ante el cuidado del 

agua que tenemos que tener y sobre todo el año pasado cuando estuvimos tratando la ordenanza 

impositiva, estábamos todos pensando en que había que cuidar el agua entonces castigabamos a 

aquellos que no cuidaban el agua, castigando en el tema de no tener beneficios por descuentos 

por ser buen contribuyente. Y ahora cuando incluimos esto que 20 m³ es el doble del mínimo que 

tenemos hoy, porque hoy tenemos 10 m³ por bimestre como mínimo, o sea 20 m³ es un volumen 

importante, por eso estamos superando el mínimo habitual y 20 m³ es una suma importante, es 

un volumen importante para tener y también pidiendo a las instituciones que cuiden el agua que 

es un bien escaso y costoso para tener. Así que lo que hemos visto, lo hemos tratado, hemos 

hablado con todos los concejales sobre el articulado y hemos estado de acuerdo con esto así que 

contentos de que se pueda aplicar y plantearles fundamentalmente a todas las instituciones y a 

todos los rubros, a los bomberos, a los cultos religiosos, a las asociaciones sin fines de lucro, a las 

asociaciones gremiales que para poder eximir para el año 2023 desde ahora hasta marzo del 2023 

tienen tiempo de presentar sus solicitudes, después ya no se van a considerar y recién se van a 

considerar a partir de septiembre para solicitar ya la del 2024. Así que bueno esperemos que 

próximamente lo pongan en vigencia se pueda hacer una buena publicidad por los medios para 

qué las instituciones registradas como entidades de bien público de nuestra comunidad puedan 

acceder a estos beneficios, nada más señor Presidente gracias. 

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

y en votación el proyecto, 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 

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

unanimidad, artículo séptimo aprobado por unanimidad, artículo octavo de forma. Queda 

aprobado el proyecto de ordenanza. 

Ordenanza Municipal Nº 5842/2022 

Visto 

Que es habitual la solicitud de eximiciones de tasas ante este Honorable Concejo 
Deliberante, siendo cada vez más importante la cantidad de entidades deportivas, culturales, 
de bien público, de culto, gremiales y otras que las solicitan, cada una de las cuales posee 
particularidades en cuanto a su competencia y funcionamiento; y; 

Considerando  

Que es necesaria la unificación de criterios al momento de determinar los requisitos para 
poder ser beneficiarios de las mismas;  
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Que dichos criterios actualmente se encuentran en ordenanzas de antigüedad considerable y 
en los usos y costumbres al momento del análisis de cada caso por la “Comisión de 
hacienda, comercio, industria, producción y minería”; observando que es propicia la 
actualización de la misma adaptándola a la realidad que presenta la actualidad en esta 
temática; 

Que a foja Nro. 8 del expediente Letra “X”, Nro. 11, Año 2.022, Caratula: Proyecto de 
ordenanza – Bloque “Frente de Todos – Partido Justicialista” – “Reglamentación para la 
eximición de tasas municipales a entidades de bien público”, el Jefe de gabinete del 
Municipio de Benito Juárez no encuentra objeciones a la propuesta 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°:  Exímase a las entidades de Bomberos Voluntarios del distrito de Benito 
Juárez en forma total del pago de tasas, contribuciones y derechos.  
Asimismo, los miembros integrantes del Cuerpo Activo y del Cuerpo de Reserva de las 
entidades de Bomberos Voluntarios del Distrito, quedarán eximidos del pago de las: 

a) Tasa por alumbrado en la vía pública; 
b) Tasa por recolección, limpieza y conservación de la vía pública y medio ambiente; 
c) Tasa por servicio sanitario medido hasta 10 m3 (Diez metros cúbicos) por periodo; 

Correspondientes al inmueble que destinen a vivienda familiar y residencia del requirente 
como única propiedad. 
Este beneficio será renovable cada año, en las fechas y dentro de los plazos que establezca 
oportunamente el Departamento Ejecutivo Municipal.  
 

Artículo 2°:  Exímase del pago total o parcial según corresponda de las tasas detalladas en 
este artículo a la Iglesia Católica Apostólica Romana y demás cultos religiosos reconocidos 
por el “Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación”; 
por los inmuebles de su propiedad destinados totalmente a actividades o fines religiosos, 
incluyéndose como tales los anexos o sectores independientes y claramente diferenciados, 
que desarrollen tareas comunitarias, a excepción de los establecimientos educacionales que 
dependen de éstos si los hubiere. 

a) Tasa por alumbrado en la vía pública: 100 % (Ciento por ciento). 
b) Tasa por recolección, limpieza y conservación de la vía pública y medio ambiente: 

100 % (Ciento por ciento). 
c) Tasa por servicios especiales de limpieza e higiene y mantenimientos de inmuebles 

abandonados: 100 % (Ciento por ciento). 
d) Tasa por servicio sanitario medido: hasta 20 m3 (Veinte metros cúbicos) por período 

y por medidor cuya titularidad acredite. 
e) Derechos de construcción: 100 % (Ciento por ciento). 

 

Artículo 3º:  Exímase del pago total o parcial según corresponda de las tasas detalladas en 
este artículo a todas aquellas asociaciones, fundaciones y/o entidades civiles de asistencia 
social, salud pública, caridad, beneficencia, las de cultura física (Se considera entre 
estos a los clubes de deporte) y entidades culturales, siempre que no persigan fines de 
lucro y que sus ganancias y patrimonios se destinen a los fines de su creación y en ningún 
caso se distribuya, directa o indirectamente entre sus socios, sobre los inmuebles afectados 
a la actividad social, asistencial y/o deportiva. 

a) Tasa por alumbrado en la vía pública: 100 % (Ciento por ciento). 
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b) Tasa por recolección, limpieza y conservación de la vía pública y medio ambiente: 
100 % (Ciento por ciento). 

c) Tasa por servicios especiales de limpieza e higiene y mantenimientos de inmuebles 
abandonados: 100 % (Ciento por ciento). 

d) Tasa por servicio sanitario medido: hasta 20 m3 (Veinte metros cúbicos) por período 
y por medidor cuya titularidad acredite. 
e) Derechos de construcción: 100 % (Ciento por ciento). 

 

Artículo 4º: Exímase del pago total o parcial, según corresponda, de las tasas detalladas en 
este artículo a las asociaciones gremiales con personería jurídica y/o gremial sobre los 
inmuebles afectados a la actividad gremial, siempre que no realicen en los mismos 
actividades lucrativas y/o comerciales con fines lucrativos. 

a) Tasa por alumbrado en la vía pública: 100 % (Ciento por ciento). 
b) Tasa por recolección, limpieza y conservación de la vía pública y medio ambiente: 

100 % (Ciento por ciento). 
c) Tasa por servicios especiales de limpieza, higiene y mantenimientos de inmuebles 

abandonados: 100 % (Ciento por ciento). 
d) Tasa por servicio sanitario medido: hasta 20 m3 (Veinte metros cúbicos) por período 

y por medidor cuya titularidad acrediten. 
e) Derechos de construcción: 100 % (Ciento por ciento). 

 

Artículo 5º: Las eximiciones detalladas en la presente ordenanza deberán solicitarse en 
forma anual, ante el Departamento Ejecutivo Municipal durante el período comprendido 
entre el 1º de Septiembre y el 31 de Octubre de cada año; para lo cual deberán presentar: 

a) Nota de solicitud. 
b) Certificación expedida por la Secretaría de Gobierno Municipal donde acredite su 

calidad de entidad de bien público según lo estipulado en Ordenanza Municipal Nro. 
1.332 (Un mil trescientos treinta y dos) del año 1.984. 

c) Deuda existente al momento de presentación, en el caso de corresponder. 
 

Artículo 6º: Deróguese Ordenanza Municipal Nro. 3.045 (Tres mil cuarenta y cinco) del 
año 2.000. 
Artículo 7º: Para el año 2023 el periodo de presentación de las solicitudes se extenderá 
hasta el 31 de Marzo. 

Artículo 8º: De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número siete del orden del día excelente letra T 82/2000 

cuarto cuerpo, oficina de tierras proyecto de ordenanza ley provincial 10.830. Por Secretaría se 

dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: Se dio lectura al proyecto. 

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

VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente, bueno como bien lo expresaba el secretario de 

nuestro honorable cuerpo deliberante este expediente tiene que ver con la ley 10.830, el 

expediente letra T 111 del 2022 cuarto cuerpo de este expediente madre que también fue 

nombrado que tiene el número T 82/2000 el cuarto cuerpo estamos tratando el expediente letra T 

111 del 2022 que funciona en este municipio desde el año 1996, tiene que ver con la función que 
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cumple la escribanía general de gobierno que junto con el municipio para realizar la escrituración 

de manera gratuita como ya sabemos este escrituración, esta ley 10,830 trata de la escrituración 

social y gratuita, lo aclaro que trata de la escritura traslativa de dominio que realiza la escribanía 

general de gobierno y es concedida en forma gratuita por ser los beneficiarios, personas con bajos 

recursos económicos favorecidas por la declaración de interés social por el municipio. De esta 

manera el municipio y el gobierno provincial, la escribanía general de gobierno logran terminar 

con la incertidumbre de los vecinos, de miles de vecinos y ciudadanos bonaerenses que ahora 

pueden contar con la escritura de su casa de manera gratuita. Habitualmente llegan a este concejo 

proyectos de ordenanza de este tipo y nos ponen siempre más que contentos porque bueno se le 

da la posibilidad a estos vecinos de poder tener una escritura, la escritura de su vivienda y bueno 

logran los vecinos de manera gratuita obtener este beneficio que a veces tan difícil que tiene un 

costo muy alto y bueno quería aclarar esto porque es escritura de las viviendas y no como se dijo 

en la mañana en un medio radial que la ley 10,830 tiene que ver con darle la tierra a los vecinos, 

en este caso en la escritura de la vivienda y nos pone más que felices que esto se pueda hacer. En 

lo que va de la gestión del intendente Julio Marini van más de 2000 escrituras entregadas, en este 

caso los beneficiarios son la señora Orellano María Sara y el señor Coronel Leandro Alfredo a los 

cuales felicitamos e invitamos a los ciudadanos de nuestro distrito que se acerquen en caso de que 

tengan alguna duda de que pueden escriturar su vivienda y que puedan cumplir con los requisitos, 

que se acerquen a la oficina de tierras en donde van a ser atendidos por Bruno Aibar y la gente 

que trabaja ahí con él, van a ser asesorados para ver si pueden acceder a este beneficio que como 

decíamos es tan importante porque a veces cuesta mucho llegar a poder escriturar la vivienda. Así 

que felicitaciones a estos vecinos y a seguir trabajando en la Secretaría de la oficina de tierras y 

desde el municipio con la escribanía general de gobierno en conjunto el gobierno de la provincia, 

para que los vecinos de la provincia de Buenos Aires puedan acceder a este beneficio que tan 

importante, nada más señor Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente, la verdad que es muy bueno poder ayudar a los 

vecinos a tener su escritura. Este expediente ingresó creo que en la última sesión en el cual el 

proyecto de ordenanza venían cuatro expedientes, y analizados en comisión fuimos viendo que 

algunos estaban incompletos o tenían algún error y para no demorar a éste que estaba totalmente 

en condiciones y cumplía con todos los requisitos, estaban todas las nomenclaturas catastrales 

como correspondían, la documentación necesaria de la familia, el informe socioeconómico, estaba 

completo y perfecto, para no demorar con respecto a tener la respuesta de los otros se decidió 

hacer la ordenanza por separado. Esta ley la verdad es que ha beneficiado a muchos vecinos 

porque la escrituración es cierto como dice la concejal a veces es cara y no todos pueden abonar 

una escritura. Así que aquellos que cumplen ciertas condiciones y la vivienda tiene también ciertas 

condiciones o sea necesita tener un valor fiscal que lo fijan que no debe superar, no recuerdo en 

este momento el monto pero tiene que estar dentro de un tope pueden acceder a este sistema de 

la 10,830. Así que por supuesto vamos a acompañar a este vecino, al señor Leandro Coronel y a la 

señora María Sara Orellano aquí pueden tener su escritura próximamente, gracias señor 

Presidente. 

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

Ledezma. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, si acompañando lo expresado por las concejalas, 

resaltar la importancia de la implementación de esta ley la 10,830 para la regularización de los 

títulos, de la titularidad de la posesión de los inmuebles de vivienda única y ocupación 

permanente y como decía la concejal Pérez Pardo con un tope de una valoración que permite que 
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el inmueble quede totalmente regularizado no solamente en su titularidad sino también en lo que 

respecta a las tasas, el municipio hace un importante aporte actualizando o sea condonando la 

deuda de tasas de esos inmuebles, la escribanía general de gobierno de la provincia la 

escrituración gratuita y el municipio también todo lo que es la tramitación, la preparación del 

trámite como ha sido descrito y a su vez la condonación de la deuda de tasas de Arba 

habitualmente. O sea queda un inmueble totalmente saneado impositiva y con la registración de 

la titularidad para una familia que le quede esto bien establecido es muy importante tener la 

titularidad de la vivienda de su lote con todo plantado sobre el mismo debidamente legalizado, 

gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Vamos a poner entonces a votación 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 5843/2022 

Visto 
Que la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, ejerce la 
competencia que le acuerda el artículo 4º inciso d de la Ley Provincial 10.830 para 
regularización dominial de “interés social”, y; 
 
Considerando 
Que el objetivo de la misma es posibilitar la cesión de inmuebles entre particulares, previo 
cumplimiento de los requisitos que la misma legisla, 
 
Que, cumplidos estos a  través de las áreas pertinentes del Departamento Ejecutivo, es 
necesario otorgar a los beneficiarios la seguridad jurídica que implica la titularidad del 
dominio sobre el bien mencionado. 
 

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°:  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 
inmuebles que a continuación se detallan: 
ENTRE  PARTICULARES: 

Expediente: Letra “T”, Nro. 111, Año 2.022; 

DATOS CATASTRALES: Circ.:  I - Secc.: B – Quinta:  16 - Manzana: 16 C - Parcela: 
5 

PARTIDA DE ARBA: 053-1805 

BENEFICIARIOS:  

CORONEL, LEANDRO ALFREDO - D.N.I. Nro.: 27.512.092 –  

C.U.I.L. Nro.: 20-27512092-9  

ORELLANO, MARIA SARA - D.N.I. Nro.: 31.104.912 –  

C.U.I.L. Nro.: 27-31104912-2 
 



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

  

 

14 
 

H. Concejo 
Deliberante 

 

Artículo 2°:  La presente declaración se fundamenta en los antecedentes obrantes en los 
expedientes que se citan en el artículo primero. 
 
Artículo 3º:  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. 
 
Artículo 4º: Elévese la presente Ordenanza a la Escribanía General de Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires. 
 
Artículo 5º: De forma.- 
 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: expedientes ingresados por los distintos bloques. Expediente letra 

X. 122/2022 proyecto de ordenanza bloque Frente de Todos Partido Justicialista incorporación del 

curso de RCP a tramitación de licencia de conducir. Según lo acordado labor parlamentaria pasa a 

comisión. El punto número nueve expediente letra X. 123/2022 proyecto de resolución bloque 

Juntos puesta en valor frontón en Tedin Uriburu. Por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA:  

VISTO: 

            En la localidad de Tedín Uriburu, hay un frontón para la práctica de pelota 

paleta que fue utilizado hace ya muchos años y que es patrimonio municipal. 

CONSIDERANDO: 

            Que este frontón fue protagonista de torneos y utilizado por pelotaris de 

reconocimiento provincial y nacional; 

            Que es importante poner en valor nuevamente a este frontón para que 

deportistas puedan hacer el uso del mismo ya que es a cielo abierto; 

            Que el mismo es una forma de no sólo revalorizar parte del patrimonio de 

esa localidad sino que también puede ser una forma de interesar a niños, jóvenes 

y adultos de la misma a practicar la pelota paleta; 

            Que poner en valor el frontón va a resultar beneficioso ya que puede 

convocar, a quiénes practican la pelota paleta a hacer uso del mismo, generando 

una atracción de visitantes y concurrentes que resignifiquen a Tedí Uriburu. 

           Por ello, el Bloque de Juntos eleva a consideración el siguiente 

                      PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
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Art. 1: Solicítese, al Departamento Ejecutivo, a través de las Áreas correspondientes, la 

posibilidad de diligenciar las medidas necesarias para  poner en valor el Frontón en la 

localidad de Tedín Uriburu, ubicado en la calle Roca entre Sarmiento y Mitre, para 

reactivar su utilización por deportistas locales, zonales, provinciales y/o nacionales. 

Art. 2º: Destínese a cumplimentar esta obra, recursos presupuestarios del Área de Obras 

Públicas. 

Art. 3º: De forma. 

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

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente. Bueno para hacer un poco de historia y ponernos 

en situación, la pelota paleta es una especialidad argentina derivada de la pelota vasca que se 

juega a partir de una pala de madera para golpear la pelota que tiene una forma estilizada de 

paleta vacuna. Hay cuatro modalidades, el trinquete que es la cancha cerrada, después de está el 

frontón de 30 m es una cancha abierta se juega con pelota de cuero y con la mano. El frontón de 

36 m se juega con la paleta y pelota de goma y el frontón de 54 m que se juega a cesta punta y de 

ahí surgen 14 especialidades. En Argentina la invención o creación de la pelota paleta se le 

atribuye a Gabriel Martiren inmigrante vasco francés que en 1905 se instala en la ciudad de 

Bursaco, allí crea un frontón y a partir de ahí se traslada a Santa Fe en dónde instaló varios 

frontones en la provincia llegando en esa época no solamente por él sino por otros entusiastas de 

esto a ver en el país unos 8000 frontones. Son varios los pelotaris argentinos a nivel mundial, 

nacional y provincial, haciendo referencia al frontón de Tedin Uriburu que está en la calle Roca 

entre Mitre y Sarmiento que está en la circunscripción sexta, sección a, manzana 22, parcela 18 b, 

se construye o mejor dicho hay dos frontones, este que estoy mencionando se construye en 1930 

y funcionó hasta 1970. La otra cancha está cerca de lo que fue la primera escuela primaria de 

Tedin Uriburu y que ha quedado algunos vestigios muy pocos. Esta cancha de pelota paleta, el 

frontón al que hago referencia es una inquietud que tiene ya hace bastante la delegada municipal 

Graciela Marini con la que estuve conversando en mi visita y quería conocer cómo estaba dicho 

frontón, ella me facilitó la posibilidad ya que la casa de ese espacio está ocupado por una familia 

que a través de la delegación el municipio le cedió el espacio para alojarla y que en este momento 

le han dado un terreno para que se construya su casa y tiene contrato según lo que me dijo la 

delegada hasta el 2023. Bueno en esa cancha surge un campeón mundial que fue tino o Antonio 

de la Casa Grande que también fue campeón nacional y campeón provincial. También se 

destacaron Antonio Paidon y Abela Apalategui que fue campeón nacional y campeón provincial. 

Intervienen en numerosos torneos y también muy importante la participación de otros pelotaris 

que también jugaban en esa cancha como Lalo Pissani, Nino Arias, Valentín Lasera, Pedro Trueba, 

Raul Eder, Roberto Piso entre otros. Esa cancha está constituida por una pared delantera y una 

vertical llamado frontis de 5 m de alto por 6 m de largo y tuvo en su momento un piso que está 

configurado por un rectángulo de 7.6 m de ancho por 12 m de largo. Quería destacar que en los 

libros del sombrerito hay una nota de Claudio Marcos que hace referencia a este frontón que tuvo 

mucho auge en su momento y en donde vuelvo a repetir fueron en el caso Dellacasa Grande fue 

campeón mundial, en un torneo que se disputó en Uruguay. Hay muchas historias que cuenta 

Claudio a través de entrevistas a personajes que han sido parte de la pelota paleta y cuenta por 

ejemplo que un torneo o mejor dicho una disputa entre dos peluqueros que estaban en el pueblo 

Gerardo Piso y Cacharpaglia que se desafiaron en un partido y el partido empezó a las ocho de la 

mañana y si bien hicieron un parate para almorzar siguió hasta la 21 horas. También Dellacasa 

Grande en 1958 más allá del campeonato y de ser campeón mundial en la ciudad de Montevideo 
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en Uruguay también salió campeón junto a Arnaldo Olite en Biarritz Francia. Quiero destacar que 

este deporte fue muy importante en aquella época y llevó y atrajo a mucha gente y entusiasmo en 

la población de Tedin Uriburu que en aquel momento era mucho más numerosa que la actual. Y 

quiero también hacer mención de acuerdo a investigaciones que he realizado respecto al tema 

que después del safari realizado hace unos años por el pre sopa encabezado por Silvina Iroulegui, 

ella está con un tema pendiente que quedó de ese safari que fue la fiesta de la pelota paleta y está 

armando un proyecto para poder reconstruir o poner en valor es el frontón y con la participación 

de distintas entidades y organismos del estado para hacer la fiesta de la pelota paleta para el 

2023. Por todo lo manifestado consideró que poner en valor el frontón de la calle Roca entre Mitre 

y Sarmiento de Tedin Uriburu será una obra importante para los deportistas que practican pelota 

paleta ya que contarían más allá de la cancha cerrada que está en la ciudad cabecera, tendrían 

esta cancha abierta que también es muy importante para la práctica del deporte. Además se podrá 

estimular a niños, jóvenes, adultos de la localidad a su uso también constituyendo un nuevo 

espacio para el deporte, la recreación, sería el último digamos dentro de lo que es la ciudad de 

Tedin formar parte del patrimonio municipal de la localidad poniéndolo en valor. Para el final 

quiero agradecer a la delegada municipal Graciela Marini que con su buena predisposición pude 

visitar el predio del frontón y felicitarla por el trabajo que desarrolla en toda la localidad, su 

entusiasmo, su garras, es muy importante. Y también si bien no han estado en ese frontón, quiero 

destacar que en Benito Juárez tenemos deportistas con reconocimiento mundial por campeonatos 

como Emiliano Narbaits que en el 2005 fue campeón mundial sub 22 en Pamplona 2012, en 2015 

mundial mayores en Guadalajara, en 2018 en Barcelona. Y a Jesús Baltar campeón mundial sub 22 

realizado en Buenos Aires en el 2017, van nuestras felicitaciones para estos dos pelotaris actuales 

que están trabajando y están desarrollando este deporte y queremos hacer el reconocimiento a 

todos aquellos que usaron el frontón en Tedin Uriburu, nada más señor Presidente gracias. 

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

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente, bueno a ver, conociendo digamos el trabajo que hace 

esta gestión en cuestiones de conservación y preservación de espacios históricos, es realmente de 

destacar, porque la verdad que no habría ningún problema en que la gestión municipal ponga en 

valor este frontón, no tengo ninguna duda, sabiendo también por supuesto la historia y que 

sabemos que en Benito Juárez históricamente hemos tenido campeones de pelota paleta y 

trinquete hasta hace muy pocos años, es un deporte que se practica hace décadas y hay un 

montón de personas interesadas en practicarlo. Como para poder ser sintético y resumir como 

para que los vecinos que le han presentado esta inquietud a la concejala con muy buena intención 

de los vecinos, nosotros, digamos el cuerpo de concejales del Frente de Todos consideramos que si 

está en comodato hasta el 2023, hasta el 31 de diciembre 2023, teniendo en cuenta que está 

lindero a la vivienda de la persona que lo tiene en comodato a la casa y la parcela de la cancha, 

creo que deberíamos de tener en cuenta de pasarlo a Comisión, porque realmente aprobarlo 

ahora no creo que traiga ninguna solución hasta que no se termine el comodato, no podemos 

habilitar una cancha de pelota paleta en la vivienda de una persona. La verdad que sí y vuelvo a 

repetir esta gestión siempre ha trabajado para conservar y preservar el patrimonio histórico pero 

en este momento está ocupado por una familia el espacio, imagínese usted si nosotros le 

habilitamos una cancha de pelota paleta al lado de su casa o en la pared lindera que le da a la 

pieza. Pero quiero volver a repetir como para ser sintético y que los vecinos que le han presentado 

esta inquietud, nosotros proponemos pasarlo a Comisión porque está ocupado por una familia el 

lugar, no por negarnos a aprobarlo para que se evalúe la posibilidad de llevar adelante la puesta 

en valor, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Tiene la palabra la concejal Elizalde. 
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ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, bueno con respecto al comodato como lo 

mencionó el concejal según lo que me expresó pero no lo tengo escrito, según lo que me expresó 

la delegada Graciela Marini termina en el inicio del 2023, pero bueno creo que esto de pasarlo a 

Comisión es acertado para terminar de ultimar los detalles para poder concretar este proyecto de 

resolución, muchas gracias señor Presidente. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, si como dijo el concejal Marini voy a solicitar por 

Secretaría anexar al expediente copia del contrato del folio 499 y folio 500 del registro de 

contratos año 2019, contrato registrado en el libro de contratos con el número 247 el 19 

diciembre de 2019 en donde están la descripción de las parcelas, en donde está comodatiado a 

una familia de Tedin Uriburu ambas parcelas, las que describió el concejal Marini que tiene lo que 

queda del frontón, ese frontón que quienes acompañamos el sopa oportunamente pudimos 

conocer y conocer las historias y demás. No podemos desconocer la existencia de este contrato 

dado que fue aprobado por ordenanza número 5546, fue convalidado la firma de este contrato 

por ordenanza 5546 en este recinto a los ocho días del mes de julio del año 2020. Por lo tanto 

considero que lo solicitado en lo que corresponde que pasa Comisión para analizar su pase archivo 

o su evaluación posterior al 31 de diciembre 2023 cuando este contrato venza, gracias señor 

Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Perdon concejal una aclaración, ¿cuando 

vence el contrato? 

LEDEZMA MARTÍN: el 31 diciembre del año 2023. Al final del 2023. Tiene validez desde el 1º de 

2019 hasta el 31 de Diciembre de 2023. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: al final del 2023. Entonces se hay acuerdo entre ambos bloques 

pasa a Comisión el expediente X. 123/2022 y se va a anexar la documentación presentada por el 

concejal presidente del bloque Martín Ledezma. Continuamos con el orden del día, pasamos al 

punto número 10 expediente letra X. 124/2022 proyecto de resolución bloque Juntos, Ramblas 

avenida Fortabat y Roque Sáenz peña. Por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: Visto, que hay vecinos que se han quejado por la construcción de 
ramblas centrales en las Avenidas Fortabat – Roque Saenz Peña. 

Que las mismas dificultan el tránsito y las salidas de los vehículos de sus 
cocheras.  

El Bloque de Juntos propone el siguiente  

Proyecto de Resolución 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de Benito Juárez solicita al 
Departamento Ejecutivo estudie la posibilidad de rever el diseño propuesto para 
las ramblas centrales en las Avenidas Fortabat – Roque Saenz Peña. 

Artículo 2º: Dé forma. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente. Esto fue una inquietud que nos plantearon 

vecinos de la avenida Fortabat y Roque Sáenz peña. Pasa lo siguiente señor Presidente, es lo que 

vemos, haciendo un poco de historia las avenidas, digamos cuando se armó nuestro ejido urbano 
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tenía 96 manzanas de las cuales las manzanas medían 100 varas por 140 varas, por eso no 

quedaron las manzanas de 86,6 metros por 121,24 m y las avenidas y las calles tenían 20 varas y 

las avenidas 30 varas es decir 17 m con 30 y casi 26 m las avenidas. Uno ve que al construirse las 

Ramblas que hoy vemos, yo me he puesto a medir la del frente de mi casa que es en la mayoría de 

las avenidas, mide la calzada de cordón a cordón 18.4 m, la rambla mide 1 m, no queda de cada 

lado de la rambla 8.70 m lo cual nos permite tener dos carriles y un estacionamiento y un auto 

estacionado. Todas las medidas que he visto en distintas normas de cuánto es el carril para una 

avenida, el ancho por carril es de 3 m, que nos pasa con la avenida Fortabat, la avenida Fortabat 

de linea municipal a la línea municipal tiene los 27 m, pero la calzada de la avenida es de 14.10 m 

en el cual se construyó una rambla no de 1 m como la que está en la avenida Uruguay sino de 1.50 

m, lo que nos queda 12.60 m para cada circulación. 6.3 m tiene cada circulación lo que quiere 

decir que tendríamos dos carriles, no 3 como tenemos en otras avenidas. Entonces lo que 

nosotros planteamos es rever el diseño, pensando en voz alta señor Presidente, la característica 

de esa avenida el que tiene las veredas anchas, más anchas que las veredas de otras avenidas de 

nuestra ciudad, la de la puerta de mi casa mide 3.7 m, esa vereda mide 5 m y pico. Entonces rever 

es decir suponiendo que se deje la rambla con este ancho, que es más ancho que las que existen 

en otras avenidas o tendremos que sacar el estacionamiento de esa avenida para que puedan 

circular dos carriles y pueda haber sobrepaso, porque con un auto estacionado no puede haber 

sobrepaso, sobrepaso en dos vehículos circulando, achicar las veredas para poder generar un 

tercer carril, o 2.7 m, o 2.5 m que es lo que aproximadamente mide un vehículo tomando los 

retrovisores, el más ancho mide 2.30 m y un camión 2.60 m, o sea por eso planteamos esto de 

rever, buscarle creo una solución porque la verdad que hay bastantes quejas a inconvenientes con 

los vecinos o los que circulan por ahí porque plantean la dificultad del sobrepaso cuando hay un 

vehículo estacionado, cosa que no pasa en las otras avenidas. La verdad que la empresa no se si 

sigue trabajando la que está haciendo la rambla, analizando vimos que se llamó a licitación en 

marzo, se adjudicó por decreto en mayo, tenía 120 días de plazo para la ejecución, por los medios 

periodísticos decía que el 1 de junio comenzó a trabajar la empresa, no se si ya ha terminado o no, 

eso desconozco pero creo que es el momento de plantearlo porque ha habido varios 

inconvenientes y varias quejas, por lo menos pensar en cómo se puede solucionar o si nosotros en 

el caso de considerarlo evitar el estacionamiento para que se pueda circular sin inconvenientes en 

esa avenida, nada más señor Presidente. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, vamos a desaprobar este proyecto de resolución y 

ahora voy a justificar por qué. El diseño que realizó la Secretaría de infraestructura, vivienda y 

servicios públicos a cargo del arquitecto Diego Rosseti para la construcción de Ramblas en las 

cuatro avenidas como todos las conocemos, avenida Alberdi y constitución, Saavedra y Salenave, 

Muñiz, Rosa, Fortabat Roque Sáenz Peña es similar para las cuatro avenidas para lograr 

uniformidad arquitectónica y constructiva. Como lo describió la concejal esta avenida 

oportunamente para que sea la avenida residencial como se decía en una época destinada a 

residencias tiene las veredas de un mayor ancho que el resto. Como lo describió la concejal la cinta 

asfáltica hasta la construcción de la rambla en esa avenida va de 14.10 m a la altura de lo que 

conocemos como plaza Islas Malvinas, hasta 14.6 m en el ancho o sea tiene una corrección de 

cuadra de la conformación urbana de las manzanas decía hasta 14, 6 m a la altura de lo que es la 

plaza Mitre. Las Ramblas en estas cuatro avenidas tienen 1, 50 m de ancho y hacen que en estas 

avenidas solamente queden por mano dos manos de circulación. Una calle normal tienen 9.50 m 

de calle o sea de cordón a cordón, una avenida como lo describió la concejal la avenida Saavedra 

por ejemplo tiene 9.20 m por cada una de las manos actuales pos construcción de la rambla y en la 

avenida Roque Sáenz Peña estos 14.50 m a 14.10 m restandole el 1.50 m de rambla queda de un 
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promedio de 6.50 m por cada mano de circulación lo que hace a la perfección que puede estar un 

vehículo estacionado y otro circulando y a criterio que se busca que es priorizar al peatón en todo 

el ejido urbano de las distintas localidades de nuestro municipio, pero especialmente en esta 

ciudad cabecera, esta priorización hace de que se haya tomado la decisión de construir estas 

Ramblas. No es la única avenida en donde al estar un auto estacionado queda la posibilidad de un 

solo auto circulando, también ocurren en la avenida Taglioretti desde lo que es su intersección con 

las avenida Dolores Blanco y Humaita hasta la entrada del parque Taglioretti. Recordemos que esa 

avenida se pavimentó en la gestión del intendente ingeniero Magnanini y para evitar la extracción 

de los árboles se decidió hacer una pavimentación de un menor ancho sabiendo específicamente 

porque es una zona en donde también en algunos sectores en esa época transitaba el tránsito 

pesado, actualmente no está permitido el tránsito pesado ahí, a sabiendas de que se iba a 

ocasionar este inconveniente de un solo vehículo transitando por mano se había otro estacionado. 

A mi entender creo que es aún mejor que lo que ocurre en el resto de las avenidas en Juárez, lo 

que ocurre en esta avenida Roque Sáenz Peña y Fortabat porque genera una menor velocidad del 

tránsito en donde la gente se acostumbra al uso diario, reduce aún más la velocidad del tránsito, 

genera un mayor orden y si el inconveniente es como se daba entender por allí las salidas de las 

cocheras, es aún más fácil que en otras calles de la ciudad sacar un auto de la cochera en esa 

avenida, con 6,50 m sobre espacio para maniobrar cualquier vehículo y más con el ancho de esas 

veredas que facilitan una mayor visibilidad hacia ambos lados. La propuesta de la concejal 

propinante de reducir el ancho de vereda traería la extracción de los árboles en las 12 cuadras de 

longitud a la que se refiere, la extracción de árboles en ambas manos lo que me parece cosa 

totalmente fuera de lógica cuando estamos tratando de preservar el ambiente extraer esa 

cantidad de árboles para ensanchar una avenida y que la gente pueda circular a más velocidad 

cuando todos estamos buscando permanentemente reducir la velocidad del tránsito. Es habitual 

que estemos aprobando y presentando reductores de velocidad. Considero que está muy bien 

diseñado, lo consideramos desde este bloque por lo tanto vamos a desaprobar este proyecto, 

gracias señor Presidente. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente. Bueno tenemos dos argumentaciones por el lado del 

bloque oficialista que es la priorización del peatón, pero que también puede haber otras 

herramientas para ser analizadas en ese sentido a lo que conlleva que lo que presenta nuestra 

concejal de ser analizado y en la búsqueda de uniformidad arquitectónica de la ciudad también 

pensar que el tema de la viabilidad de que los vehículos puedan transitar en forma normal, que no 

es necesario que tengan un exceso de velocidad pero si que se permite el traspaso por cualquier 

situación circunstancial que así lo deba hacer, y lo mismo de lo que es el ingreso y el egreso a un 

garaje de esa avenida, o sea nosotros consideramos por lo menos en lo personal que no es lo 

mismo entrar, ingresar un auto en una cochera o un garaje con una disminución de lo que es la 

avenida con respecto a cómo estaba en su momento, pero bueno respetamos obviamente la 

argumentación del bloque oficialista, insisto esa uniformidad arquitectónica también tiene que 

venir de la mano por el buen tránsito de los vehículos, por supuesto se puede respetar 

tranquilamente el traspaso de los peatones con otros mecanismos, gracias señor Presidente. 

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

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente, si más allá de las explicaciones que acaba de dar el edil 

que me antecedió en la palabra. Primeramente tenemos que tener en cuenta que es una obra que 

ya está avanzada, no podemos pedir al ejecutivo que desarme una obra que ya está avanzada, o 

sea es una obra que pagan todos los vecinos con sus impuestos. Con respecto al diseño, yo 

considero que lo que ha logrado la construcción de esa rambla es que por esa avenida por ejemplo 
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si vas a cruzar la avenida para doblar hacia cualquiera de las dos direcciones, muchas veces 

sucedía que se metían en el carril del medio, vos venías manejando por un carril y se te metía un 

auto adelante para doblar, o sea por un lado hablamos de que hay que mejorar la cuestión del 

tránsito, la seguridad vial, y por otro lado queremos hacer una modificación porque consideramos 

que podamos ir más rápido, no lo entiendo la verdad. Vuelvo a repetir es una obra que va a 

embellecer la avenida, que va a dar mayor unidad al peatón, que va a unir de otra manera todos 

los barrios linderos a la avenida para que tengan más seguridad quienes vengan con un cochecito 

con un nene, una persona en bicicleta, lo que se logra es que se achiquen las distancias y haya un 

descanso central por si hay mucho tránsito poder esperar el momento para cruzar. Y creo que 

tampoco sería un inconveniente la entrada y salida de un garaje, de hecho hay 69 frentistas 

aproximadamente en esa avenida y no hemos recibido la queja de nadie, de ningún vecino con 

respecto a la obra. Y vuelvo a repetir también si uno se podrá observar en otras ciudades que por 

ahí transitamos o quien por ahí alguien haya viajado a ciudades, la ciudad de la Plata por ejemplo 

frente al hospital de niños, hay una avenida que es más ancha prácticamente la rambla que la calle 

y pasan colectivos, camionetas, autos, está bien que es un tránsito mucho más elevado porque 

estamos hablando de la ciudad de mayor envergadura pero no ha generado un problema grave de 

tránsito el ancho de la calle, simplemente por eso. Y vuelvo a repetir es un inversión que está 

haciendo el municipio que está avanzada, que se paga con el impuesto de los vecinos, que no 

podemos retroceder y pedir que se desarme como si nada, gracias señor Presidente. 

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

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente, bueno acá lo único que pidió la concejal Pérez Pardo es 

reveer el diseño, no se habló ni de sacar ni de que esto al sacarla se permita ir más rápido, no está 

en esa intención del proyecto que presentó la concejal de estas cosas que se están diciendo, como 

así también dice que en otras ciudades también hay Ramblas, y cito la de la avenida Avellaneda en 

Tandil que no tiene el ancho que tiene esta avenida que realmente se ajusta también a lo 

arquitectónico como también se manifestó por la uniformidad, y también se hacen eco de los 

fondos que vienen de la gente, y es cierto hay que cuidarlos a esos fondos y realmente nos han 

llegado incluso a mí también y sino en las redes quejas con respecto al ancho y la dificultad que 

está trayendo que no lo trajo otras que han realizado pero esta sí, ya desde su inicio hay vecinos 

que realmente no lo ven bien y por eso simplemente lo que acá se está pidiendo es reveer el 

diseño, gracias señor Presidente. 

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

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente. Creo que está muy bien que se proponga todo 

aquello que se quiera proponer, de eso se trata debatir, de proponer inquietudes, transmitir 

inquietudes que a veces los vecinos nos traen, pero también trasmitir esas inquietudes incluso 

esas propuestas no significa tener que aceptarlas, porque uno puede estar de acuerdo y también 

puede no estar de acuerdo. Recién el concejal Marini decía la obra ya está en marcha, si es cierto, 

si está en marcha y por supuesto que se hace con dinero público y el concejal que me antecedió la 

palabra recién decia lo único reveer el diseño, si bueno digamos que no es menor, reveer el diseño 

significa volver para atrás. Pero además lo que yo me quedo pensando en esto y digo 

históricamente por una cuestión hasta lógica y que está bien y de eso se trata expresarse, poder 

opinar, la ciudad, el partido Benito Juárez es de todos y cada uno de los contribuyentes, de todos y 

de cada uno de los vecinos y vecinas, pero si hasta la obra de la pileta tuvo resistencia, cuando 

claramente y digo por poner un ejemplo en el cual pasó de ser resistida a ser aplaudida no sólo acá 

si no hasta por abajo de la cama por todos los que están alrededor, los municipios digo, los 

vecinos, vecinas, incluso con convicción y con conocimiento colocó un montón de vecinos y 

vecinas que en primera instancia estaban en desacuerdo y ahora dicen menos mal que no nos 
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dieron bola con esto de que esto se frene porque la verdad termina redundando en un beneficio 

para todos, y no pasó también con el centro de Benito Juárez, en la avenida libertad, el 

embellecimiento, el ordenamiento, y lamentablemente lo del tránsito no es menor, a diario vemos 

y muchas veces tenemos que doblar porque alguna moto o alguna bicicleta se estampillo contra 

un auto, se cruzó, no miró, no respetamos, yo también manejo y lamentablemente no siempre 

todos cumplimos con las normas que tenemos que cumplir, pero no obstante más allá de todo 

esto que es todo válido, todas las inquietudes son válidas por supuesto, todas las propuestas son 

plausibles de ser analizadas hay alguien que hace muchísimos años que labura en la obra pública 

de Benito Juárez y digamos que bastante bien lo ha hecho y que seguramente el señor Diego 

Rossetti profesional del área ha hecho todos los estudios que tiene que haber hecho para que esta 

obra se lleve adelante. Entonces como más allá de que uno trata de interiorizarse, de tener 

conocimiento, de adquirir conocimiento, yo no soy arquitecto, no sé si acá hay alguno, más allá de 

que busquemos asesoramiento también tenemos plena confianza en que el arquitecto Rossetti y 

el equipo de trabajo que lo acompaña no va a hacer una obra que perjudique el normal 

desenvolvimiento o la mejora por ejemplo en la transitabilidad de tránsito, en el tema de la salida 

de los garajes, digo todas esas cosas han sido contempladas como son contempladas cada una de 

las variables que se tienen que llevar a la consideración antes de que una obra sea llevada 

adelante. Entonces en ese sentido si esta obra está en el nivel de ejecución es porque todas estas 

cuestiones se han contemplado con anterioridad y por ende como todo también en el ruedo 

iremos viendo si sirvió o no sirvió, y ojalá que nos pase como con las piletas y con tantas otras 

cosas que sean muchos los vecinos y vecinas que digan che que buenas están las Ramblas y cómo 

se redujeron los accidentes de tránsito, gracias señor Presidente. 

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

proyecto de resolución, en primer lugar en general quienes estén por la afirmativa sírvanse marcar 

su voto, seis votos por la afirmativa, por la negativa siete votos. Queda desaprobado el proyecto 

de resolución. El punto número 11 del orden del día expediente letra X. 125/2022 proyecto de 

resolución bloque Juntos construcción de Ramblas centrales en avenidas. 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. Analizando el tema de las Ramblas en Juárez 

vimos que no todas las Ramblas que se han construido han pasado por este Concejo Deliberante 

donde nosotros tenemos la obligación de votar las modificaciones a la obra pública o al espacio 

público. Solamente tres, la avenida Otamendi entre avenida Muñiz y avenida Mitre en el año 97, la 

avenida Uruguay entre Artigas y Mendoza en el año 2013 y la avenida Libertad entre avenida San 

Martín y Urquiza hasta avenida Constitución Alberdi año 2013, fueron las únicas tres ordenanzas. 

La que también encontré es una del año 73 que declaraba de utilidad pública la eliminación de las 

Ramblas que no son estas Ramblas que estamos hablando, estamos hablando de los bulevares que 

existían en esa época en la avenida Uruguay, avenida Urquiza, avenida llamada Echeverría o 

Zabalza, avenida Uriburu hoy Constitución, Alberdi y Mitre, esas Ramblas que fueron declaradas 

de utilidad pública para eliminarlas en realidad lo que se hizo no fueron eliminadas sino achicadas 

que son las viejas que tenemos, las de Uruguay hasta Maipu, la de Urquiza hasta Maipu, la 

modificación que se hizo después en la avenida Libertad, el tramo de Mitre, el tramo de Alberdi, 

de Constitución, pero nos falta un montón de avenidas más en las cuales se hicieron Ramblas, 

Saavedra Salenave, Rosa Muñiz, Fortabat Sáenz Peña que acabamos de hablar, Urquiza San 

Martín, avenida Taglioretti, Actis Caporale , Zabalza, Alsina, Presidente Perón, Constitución, todas 

esas se ha hecho la obra y por aquí no ha pasado la utilización para realizarlas, esto nos está 
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pasando al igual que nos pasó con las rotondas señor Presidente. Las rotondas había una o dos o 

tres autorizadas, después se hicieron muchísimas rotondas más, no pasaron por este Concejo 

Deliberante y tuvimos después de ya confeccionada tener que modificar la ordenanza para 

incorporarlas. Así que lo que pide este proyecto de resolución es que eleven los expedientes 

porque es la única forma de saber cuál es el proyecto, es la única forma de saber qué es lo que ha 

pensado obras públicas con cada una de estas modificaciones en el espacio público en el cual no 

tenemos conocimiento, porque si este proyecto anterior hubiésemos tenido conocimiento de cuál 

era la idea del departamento ejecutivo seguramente no lo hubiésemos presentado o hubiésemos 

explicado a los vecinos cuál es el sentido de esta construcción, pero por acá no pasó, no nos 

enteramos, nos enteramos cuando las cosas están hechas y lamentablemente hay veces que como 

se dijo es tarde, pero es tarde para modificarlo, pero también tenemos que pensar que si hay algo 

que no corresponde se tiene que cambiar y volver a hacerse a costa de quien sea pero se tiene 

que arreglar porque también tenemos que cuidar los fondos públicos como se aplican. Así que 

señor Presidente nosotros lo que planteamos es eso, cumplir con lo que nos corresponde como 

Concejo Deliberante autorizar toda realización en la vía pública y pedir y solicitarle al ejecutivo que 

eleve para convalidar las obras que se han hecho. Nada más señor Presidente gracias. 

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

González. 

GONZÁLEZ GABRIELA: gracias señor Presidente, desde nuestro bloque vamos a acompañar este 

proyecto de resolución como bien dijo la concejal de pasar por este Concejo Deliberante, así que 

vamos a acompañar con nuestro voto, gracias señor Presidente. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente, si mal no escuché en esta sesión, tercer convalidación 

que debería haber pasado por el Concejo y no es así, tomó la palabra que dijo la concejal de 

nuestro bloque, creo que para algo estamos en el Concejo Deliberante y justamente por una 

cuestión simplemente de respeto de los distintos poderes, más allá de los colores políticos 

siempre he pensado lo mismo, la convalidaciones, las autorizaciones, se deben dar previamente en 

el Concejo Deliberante. Y en este caso en particular justamente se podrían haber sumado ideas 

inclusive quedar como decimos o como dijimos en la alocución anterior respetando la opinión de 

los profesionales y explicando en consonancia que es lo que se quiere modificar y porque. Pero 

bueno lamentablemente pareciera que tampoco en ese sentido las elevaciones que se tienen que 

hacer en tiempo y forma para que después como siempre decimos que hemos trabajado y 

seguimos trabajando y lo vamos a seguir haciendo de que las cosas queden en regla, que los 

papeles estén en regla y vamos apoyar todas las convalidaciones que haya que apoyar. Pero tienen 

que llegar en tiempo y forma y en este caso en particular justamente para que todos podamos 

hacer nuestro aporte en la idea original que tuvo el poder ejecutivo o el secretario de obras 

públicas para presentar lo que se hizo en las Ramblas. Así que para repensar creo porque no es la 

primera vez que estamos señalando este tema en el recinto, han sido varias veces en el transcurso 

de este año, como digo tres en una misma sesión, gracias señor Presidente. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, coincido con el presidente del bloque Sanso con 

convalidaciones que no han llegado a este recinto como corresponde, hemos hablado de 

convalidaciones que deberían haber llegado en la gestión del intendente Gamaleri en 2007 al 2011 

convalidaciones de la gestión de Marini, o sea que ambas gestiones han cometido el mismo error  

oportunamente. Y refiriéndome al tema que nos ocupa, que ocupa este proyecto el de las 

Ramblas, las Ramblas se vienen ejecutando con una política de estado municipal, hubo un plan 
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integral de Ramblas diseñado por la secretaria de infraestructura del gobierno del intendente 

Gamaleri que era un plan integral de Ramblas y rotondas que comenzó su ejecución en esa época 

y las distintas gestiones que vienen desde el 2011 del intendente Marini a mi criterio con muy 

buen tino ha continuado con esa política que ya se ha conformado en una política de estado de 

ordenamiento arquitectónico y especialmente del tránsito en nuestra ciudad cabecera, gracias 

señor Presidente. 

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

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

unanimidad, artículo segundo de forma. 

Resolución Nº 997/2022 

Visto, que por este Concejo no ha pasado la autorización para realizar ramblas en distintas 
avenidas de la cuidad cabecera. 

Y considerando que son atribuciones del Concejo Deliberante autorizar construcciones en 
la vía pública  

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

RESUELVE  

 

Artículo 1°:  El Honorable Concejo Deliberante de Benito Juárez solicita al Departamento 
Ejecutivo estudie la posibilidad de elevar las correspondientes solicitudes de convalidación 
de lo actuado sobre construcción  de ramblas centrales en distintas avenidas de nuestra 
ciudad. 

Artículo 2°:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número 12 del orden del día expediente letra X. 126/2022 

proyecto de comunicación bloque Juntos, primarias abiertas, obligatorias simultáneas. Por 

Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: VISTO: 

 

             El ingreso a la Cámara de Diputados de la Nación del primer proyecto de 
ley formulado por el Legislador Nacional Luis Di Giacomo, que busca eliminar 
las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en todo 
el país, y; 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que es necesaria una evolución en el sistema electoral argentino, donde se garantice la 

integridad del sistema y una mayor posibilidad para el elector de ejercer su voto con total 

libertad. 
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Que desde 1983 a la fecha en Argentina, hemos sido capaces de debatir y realizar 

acuerdos sobre cómo mejorar las reglas electorales y fortaleciendo nuestra democracia 

siendo la mejor manera de celebrar estos 40 años de democracia ininterrumpida en 2023. 

Que las elecciones son el pilar de la democracia representativa de nuestro país que es 

ejercida por ciudadanos a través del sufragio universal, secreto, directo, libre, obligatorio y 

que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad de los electores 

expresada en las urnas. Para delegar en ellos la responsabilidad de la función pública. 

Que los años no electorales ofrecen un contexto oportuno para evaluar las ventajas y 
desventajas de las posibles reformas políticas, brindando la oportunidad de llevar 
adelante debates profundos sobre elementos del sistema electoral y su impacto sobre los 
derechos políticos y sobre la representación. En este caso, el instrumento de emisión del 
sufragio. Como también Ficha Limpia, Boleta Única y Extinción de Dominio. 
 
Que en  1911, al presentar el proyecto de sufragio secreto, obligatorio y universal ante el 
Congreso, Roque Sáenz Peña afirmó: “En éste momento decisivo y único vamos jugando el 
presente y el porvenir de las instituciones. Hemos llegado a una etapa en que el camino se 
bifurca con rumbos definitivos”. 
 

Que el sistema de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), 
asegura la participación de la comunidad no afiliada en las instancias previas a la elección 
de los candidatos en la general, permitiendo así que los distintos grupos sociales 
apartidarios se comprometan electoralmente, en pos del surgimiento de un poder real y 
no meramente partidario. 

Que el sistema propuesto de las PASO, no sólo reconoce legalmente lo que viene ocurriendo en la 

práctica, sino que además es bueno, sano y transparente, a fin de conocer qué ciudadanos van a 

proponer a la consideración pública los partidos o las alianzas políticas. 

Que la obligatoriedad de realizar internas abiertas, lleva necesariamente promover un verdadero 

debate público, y permitirle así a la ciudadanía el análisis de los programas partidarios y de las 

distintas opciones, lo cual es sin dudas, un gran beneficio para la civilidad y para la República. 

Que la consolidación de la democracia exige la oxigenación de los partidos políticos y la ampliación 

de la participación ciudadana en la toma de decisiones. 

Que en base a lo expuesto, en mi carácter de Concejal integrante del Bloque 

JUNTOS,  elevo a consideración de éste Honorable Concejo Deliberante del Partido de 

Benito Juárez, el siguiente: 

PROYECTO DE COMUNICACION 

 

ARTÍCULO PRIMERO: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de Benito Juárez 

manifiesta su apoyo a la continuidad del sistema de elecciones Primarias, Abiertas, 
Simultáneas y Obligatorias (PASO), con el fin de darle al acto electoral un proceso 

Democrático. 

ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia de la presente Resolución a la Cámara de Diputados 

de la Nación, manifestando el apoyo al sistema de elecciones Primarias, Abiertas, 
Simultáneas y Obligatorias (PASO) en elecciones futuras. 
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ARTICULO TERCERO: De Forma. 

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

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente, bueno estamos viendo que mientras por un lado un 

grupo de diputados afines al oficialismo presentaron el 26 octubre último un proyecto para 

derogar las elecciones primarias, abiertas, y obligatoria paso. Y por otro lado el titular de la 

Dirección Nacional Electoral dependiente del Ministerio del Interior el señor Marcos Schiavi 

manifestó que hace un par de meses empezamos a trabajar de cara a las elecciones del año que 

viene que van a tener una gran significación porque se cumplen los 40 años del retorno a la 

democracia en el país y será una gran oportunidad para realizar un balance de lo realizado en 

estas décadas. Continuando sobre este tema dijo, en la justicia nacional electoral comenzó ya a 

correr el cronograma electoral o el calendario electoral en donde se pueden consultar online los 

padrones provisorios de electores en la web donde las enmiendas son recibidas por la Cámara 

nacional electoral a partir del 1 noviembre y por 30 días. El 5 noviembre 2022 la dirección nacional 

se marcó el cierre de reuniones programadas con operadores de las fuerzas políticas de toda la 

provincia, iniciativa que desarrolló desde julio junto a la secretaria de asuntos políticos del 

Ministerio Del Interior Patricia García Blanco que a partir de este lunes los extranjeros ya pueden 

consultar el padrón bonaerense para constatar su inscripción y verificar sus datos filiatorios, el 

registro estará disponible por 120 días. Es inminente la apertura de los procesos administrativos 

de cara a los comicios 2023 estando a seis meses de la puesta en marcha formal del cronograma 

electoral previsto para el día 25 de abril del 2023. También adelantó el señor Marcos Schiavi que 

ya se encuentran publicada en el boletín oficial las licitaciones para las elecciones del 2023 como 

pueden ser los muebles y útiles, lápices, gomas, almohadillas, urnas descartables y de cartón, 

sobres, sistema de escrutinio para el recuento provisional entre otras licitaciones. También el 

funcionario explicó que cuando concluya el 2022 se prevé que ya estén en marcha más del 80% de 

las tareas que se requieren en un complejo proceso de movilizar de alrededor de 35 millones de 

electores, más de 1 millón de personas afectadas a su realización y unos 500,000 fiscales para qué 

en 105 mesas en todo el país la población pueda votar confiable. ¿A dónde voy con esto? Que por 

un lado un grupo de diputados, también se sumaron unos gobernadores, intendentes del 

oficialismo quieren anular las Paso y por el otro lado la justicia electoral ya está y viene trabajando 

sobre este cronograma electoral 2023. Este es uno de los motivos del rechazo a la derogación de 

las Paso, acá ya no se trata de cambiar las reglas del segundo tiempo como se decía sino que se 

quiere cambiar las reglas en el alargue, hablando en materia futbolística. Si bien los cambios se 

deben hacer en los años que no hay elecciones como este, a meses ya de comenzar las elecciones 

Paso, habría que haberla planteado mucho antes. Otros de los motivos es que los defensores de la 

suspensión de la ley Paso es que sería borrar con el codo lo que se escribió con la mano tiempo 

atrás, no se puede querer manipular todas las herramientas institucionales, la sanción de la ley 

26,571 rige desde diciembre del 2009 que hace referencia al régimen de elecciones primarias, 

abiertas, simultáneas y obligatorias de las Paso que es una ley impulsada Por el Kirchnerismo. Las 

primarias son un elemento clave para el fortalecimiento de la democracia y transparencia de la 

política, fue enunciada como un paso trascendental de la reforma política estableciendo un marco 

de democratización interna de los partidos políticos y garantizar mayor control y participación 

ciudadana, así lo adelantó el Kirchnerismo en el 2009 cuando la propuso. Se ve que hoy piensan 

distinto o simplemente ya no le sirve. Si queremos suspender las PASO, si el sistema político lo 

quiere hacer lo tenemos que pensar pero no para el 2023 que ya lo tenemos sino para él 2025 y lo 

digo sin especulación personal. Si hablamos de paz social y diálogo político lo peor que podemos 

hacer es violentar un cambio de reglas de juego inmediato próximo a estas elecciones 2023, si hay 

que mejorarlas o eliminarlas puede ser a partir del 2024 cuando el resultado no se sepa a quién 

beneficia o perjudica, no creemos bueno cambiar las reglas del juego a esta altura, este cambio de 
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reglas electorales pareciera perseguir un objetivo netamente electoralista o cortoplacista. Si, 

debería haber un debate profundo sobre el sistema electoral Argentino a introducir las reformas 

que son necesarias para mejorar la representatividad y la competencia electoral entre ellas el 

cambio de la lista sabana, instrumentación de la boleta única, el voto electrónico, y también 

expresamos nuestro rechazo a la implementación de la denominada ley de lemas en cualquier 

jurisdicción electoral que atenta contra la calidad sufragio, diluye la representación de la voluntad 

de las personas y otorga una discrecionalidad a los dirigentes de los partidos políticos para elegir 

candidatos más allá de la voluntad de los ciudadanos. Soy un convencido que las pasos son un 

instrumento nuevo y se puede aprovechar su potencial para alentar la democracia interna de los 

partidos, facilitar la articulación de las alianzas, ordenar la oferta electoral y promueve opciones 

electorales más transparentes para el elector. La Argentina es un país con mucha innovación 

política, en cualquier país del mundo los cambios electorales son muy inusuales, eso sucede aquí, 

la lista de leyes en los que estuvimos a la vanguardia como es el voto femenino en 1949, la cuota 

de género en 1991, el voto a los 16 años en el 2011 que hoy se está discutiendo en muchos  paises 

y las Paso en el 2009, tenemos que dar tiempo a que las paso para ver sus efectos. También 

tomamos las palabras del señor Presidente de la nación Alberto Fernández en donde llama a la 

reflexión diciendo que no quiere en ningún lugar del mundo no se respete la democracia, que no 

quiere que en ningún lado se trasgiverse los procesos electorales que ya están en marcha, como 

también la palabra del Ministro de Seguridad Aníbal Fernández, si hay que competir hay que 

competir, no hay que temerle, el presidente fue el primero en decirlo. Todo el mundo que tenga 

vocación y se sienta con vocación de participar que lo haga, están las Paso abiertas y el Presidente 

se somete a ser uno de los candidatos a participar para competir. Expresamos nuestra defensa de 

los valores democráticos, federales y republicanos, es nuestra responsabilidad consolidar las 

instituciones plasmadas en la constitución nacional o puesta a cualquier intento de perpetuarse en 

el poder y restringir la representatividad de las minorías. Por estos motivos desde este bloque 

rechazamos el intento de suspender las Paso por buscar cambiar las reglas electorales a poco de 

las elecciones presidenciales, defendiendo de esta manera la participación ciudadana en la vida 

política, gracias señor Presidente. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, nos hablan de borrar con el codo lo que se escribió 

con la mano, un bloque que tiene permanente contradicciones, hace unos meses en la sesión del 

13 abril de este año en el tratamiento de un proyecto presentado por nuestro bloque defendido 

por el concejal Lorenzo referido al apoyo, el tratamiento en el Senado de la ley del fondo nacional 

para la cancelación de la deuda con el FMI, el presidente de bloque de Juntos expresaba dentro de 

su alocución, acá lo dudo y estoy convencido de que la Cámara de Senadores no va a mirar 

absolutamente nada de todo lo que digamos nosotros desde este Concejo Deliberante y entre 

otras cosas decía, a mí me parece que al juarense no le interesa otra cosa, no le interesan estos 

temas. O sea que hace unos meses presentar un proyecto de apoyo al tratamiento en la legislatura 

nacional de un proyecto estaba mal y ahora está bien para el bloque de Juntos, pura especulación 

política señor Presidente. Especulación vinculada a temas electoralistas propio del frente de 

Juntos seguramente. Nosotros y cuando digo nosotros me refiero al partido que representó, al 

Partido Justicialista, al Frente de Todos, no estamos en campaña, estamos trabajando para 

desarrollar políticas, para que el país, a la provincia y al municipio y a sus habitantes le vaya lo 

mejor posible y tenga la mejor calidad de vida que se le pueda suministrar del gobierno en los tres 

niveles, no estamos en una campaña política lanzada como hemos visto a concejales de Juntos 

apoyando a Santili el otro día en un bar, no está en nuestra agenda, no es nuestra preocupación el 

tema de las Paso, si las Paso si o las Paso no, no tenemos ninguna prioridad con este tema, no 

tenemos postura respecto, son Paso, primarias abiertas simultáneas obligatorias y no primarias 
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abiertas obligatorias y simultáneas como dice la referencia del proyecto presentado por Juntos. 

Por lo expresado y por ahí el bloque de Juntos de acá a cuando encaremos el nuevo proceso de 

sesiones ordinarias el año próximo como han cambiado de opinión de abril a ahora pueda cambiar 

de opinión y capaz que en marzo próximo como ahora están a favor de las Paso, están en contra, 

por ahí tienen un distinto parecer al proceso electoral que se esté comenzando entonces. Por lo 

expresado voy a mocionar el pase a comisión de este proyecto para que sea evaluado 

oportunamente, gracias señor Presidente. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente, bien como leyó el presidente del bloque del oficialismo, 

en ese momento cuando di mi argumentación hice referencia al tema particular, usted lo leyó muy 

bien. En este caso considero que el tema de las Paso está llegando a oídos no solamente diputados 

sino también senadores y en lo particular creo que es una herramienta institucional como se 

mencionó de democratización interna de los partidos, situación en que la última elección nosotros 

respetamos y otros colores políticos no tanto. Todos sabemos a qué nos referimos en referencia a 

eso. El sistema electoral argentino ha sufrido diferentes cambios y en este proceso administrativo, 

avanzado que se encuentra el sistema de las Paso consideramos que es atemporal solicitar la 

anulación de la misma, así que el pase a comisión obviamente quedará bajo una decisión del autor 

del proyecto, sin más muchas gracias señor Presidente. 

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

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente. Bueno ya lo que habían manifestado que había dicho la 

palabra el concejal presidente del bloque, ya él dio su parecer, no tiene ninguna especulación 

política, simplemente es llevarle a la gente casualmente hoy a la mañana preocupado con el tema 

que estaba pasando, un tema que también está en Juárez instalado en la gente de que quieren 

entender qué es esto de las Paso y porqué sacarlas, y desde acá también se han presentado 

proyectos que han sido elevados a las distintas cámaras expresando nuestra opinión. Y debatirlo y 

mejorarlo al proyecto me parece bien así que aceptó el pase a comisión y sea tratado para 

nuevamente ser elevado. 

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

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente, la verdad estoy gratamente sorprendido, si 

pensamos un tiempo atrás que el concejal autor del proyecto iba a tener palabras tan buenas en 

referencia directa o indirectamente a veces cuesta decirlo, a Néstor Kirchner por ejemplo a una ley 

que por Néstor y Cristina y me comprometo a tener una remera para la próxima sesión así todos 

estos enormes valores que fueron pensados por supuesto a la hora de redactar este proyecto 

queda plasmados también en ese sentido de pertenencia y de pensar claramente tanto Néstor 

como Cristina han fortalecido la democracia en este país y bueno que este proyecto tiene que ver 

con eso, al menos en los vistos y considerandos. Dice el artículo primero con el fin de darle al acto 

electoral un proceso democrático, no se quizás podría pensarse en ampliar, profundizar, pero los 

procesos en la República Argentina desde 1983 en adelante por suerte y por decisión de todo el 

pueblo argentino han sido democráticos, sino pareciera que de acá para atrás no lo han sido, esto 

es una cuestión simplemente de redacción. Pero se dijeron un montón de cosas, creo que siempre 

está bien poder debatir, si discutimos una loma de burro, o como se saca un coche, está bien 

debatir sobre la democracia y los procesos electorales, pero también se hablaba y se dijo que 

había bajo esta posible y digp lo presentó un diputado, presentación de un proyecto para la 

anulación de las elecciones primarias abiertas simultáneas obligatorias una especulación política, y 

una escucha por ahí también así también como seguramente concejales y concejalas de Juntos 

escucharon esa clase de especulaciones, también escucho especulaciones anda a saber si son 
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ciertas o no, especulaciones de que Juntos quiere que estas elecciones se lleven adelante porque 

la imposibilidad teniendo en cuenta la enorme cantidad de peleas internas que tienen entre todos 

los sectores que componen ese frente de generar una síntesis haría que si van todos separados los 

porcentajes harían aún más dificultoso la posibilidad de que lleguen al gobierno, pero bueno esas 

son versiones, cosas que se analizan, por ahí en el caso del peronismo tiene una larga historia 

como por supuesto otras fuerzas políticas históricas, otras que no son tan históricas no tanto. Pero 

si aquellas que han consolidado y trabajado por la recuperación de la democracia en nuestro país, 

que tienen un historial más largo sin dudas han hecho de la competencia interna un bastión. Como 

en todo, los procesos sociales son construcciones que se van modificando con el tiempo. También 

decían que quizás era temporal este proyecto presentado, puede ser o quizás no, pero en 2019 

hace muy poquito tiempo atrás por ejemplo, 2019 años de elecciones ejecutivas, nosotros ahora 

estamos en el 2022, las elecciones presidenciales y ejecutivas en todos los niveles son el año que 

viene, en el 2019, a mediados del 2019 por ejemplo Luis Petri mendocino del fin de Alfredo 

Cornejo presentaba en junio del 2019 distintas propuestas diciendo y hablando sobre él alto costo 

de las elecciones, decía que era una encuesta carísima, decía que había que suspender las Paso si 

o si. Graciela Ocaño armó una armada nacional de junta de firmas para que las elecciones se 

derogaran, Pamela Verasay también senadora, porque estamos hablando de diputados recién 

ahora estamos hablando de Senadores, diputada del Pro también presentó distintas propuestas 

para que las elecciones se eliminaran, pero no fue sólo eso, en la provincia de Buenos Aires la ex 

gobernadora María Eugenia Vidal impulsó fuertemente y reunió en distintas oportunidades a más 

de 60 intendentes como Garro de La Plata, como Grindetti de Lanús, como Héctor Gay de Bahía 

Blanca, como Ducote de Pilar, Martiniano Molina el cocinero el mismo que confundió el pozo de 

Banfield con un bache, que ni siquiera lo vamos a decir ahora porque es una atrocidad, como 

Martín Yeza de Pinamar se juntaron todos para manifestar en ese mismo año electoral la 

necesidad de que las Paso no se lleven adelante. Bueno evidentemente como decía el concejal 

Ledezma Este cambio de parecer con fundamentaciones tan fuertes digo, porque yo no tengo 

ninguna duda que en su momento en el 2019 cada uno de esos funcionarios de Juntos, de esos 

responsables políticos tenían la absoluta convicción de porque tenían que derogar las Paso, tienen 

las mismas absoluta convicción que ahora quieren que se lleven adelante, Pablo Toneli también 

diputado dijo que las paso habían sido para la República Argentina una experiencia frustrante. 

Claramente nuestro país vive un montón de situaciones complejas que necesitan ser analizadas y 

todavía falta. Así que creo con buen tino que si este proyecto es pasado a comisión vamos a poder 

tener mayor información, todavía no hay posicionamientos colectivos, nosotros y vale recordar 

siempre no estamos en este lugar defendiendo posicionamientos personales y tampoco 

vecinalismo, entonces pertenecemos ambos bloques a fuerzas políticas nacionales que tienen un 

proyecto, una idea de país y que también se nutre en nosotros como responsables y concejales y 

concejalas del partido de Benito Juárez en donde nos nutrimos también de las decisiones, de las 

discusiones que se van dando a nivel nacional nuestras fuerzas orgánicas políticas y partidarias. 

Entonces en buena hora que podamos tener este proyecto en comisión y en todo caso podamos 

seguir incorporando y analizando todas las herramientas necesarias que nos lleven a encaminar y 

a tomar la mejor decisión en cuanto a tengamos que apoyar y me parece bien que podamos 

presentar proyectos que sean elevados a las cámaras tanto de la provincia como de la nación 

porque somos cámara legislativa de alguna manera también estamos manifestando a través 

nuestro que es lo que piensan muchos vecinos y vecinas. Así que cuanto mayor herramienta 

podamos incorporar para tener a la hora de tomar decisiones mucho mejor, gracias señor 

Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Tiene la palabra el concejal José Camio. 
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CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, cortito va a ser lo mío, no pensaba hablar, pero sabe que 

señor Presidente, a mí me encanta votar, en el 83 no vote, en el 85 creo que tampoco, pero sabe 

lo que he logrado y lo que he escuchado y también lo sabemos todos es decir los frentes, los 

partidos, las alianzas cuando están en el gobierno tienen problema con los sistemas de elecciones, 

lo acaba de decir el concejal y es cierto. Entonces buscamos si nos gusta más, si nos gusta menos, 

si nos conviene más el sistema electoral del momento por tal o cual circunstancia política. Lo que 

tenemos que empezar primero si hacemos un recuento de la historia de lo que nos ha costado 

votar en elecciones generales, universales limpias, nos ha costado mucha sangre, no tenemos que 

tomar estos temas a la ligera, tenemos que analizar y en algo nos parecemos, lamentablemente 

nos parecemos para modificar las reglas del juego y lo han demostrado y recién lo decian los 

concejales, es decir el gobierno Macri también hubo dirigentes que intentaron hacer lo mismo y 

casi con los mismos argumentos que se están utilizando ahora o se quieren utilizar. No cambiemos 

la regla del juego, no porque nos conviene en el momento, en la coyuntura, o en el momento 

político que es más conveniente a tal o cual fuerza política, mantengamos el sistema que tenemos, 

si hay que modificarlo se modificara, pasará por donde tiene que pasar que es por el Congreso de 

la nación y saldrá votado en su gran mayoría o con un consenso que tenga la gran representación 

que como dice el concejal tiene la dirigencia de este país que nos ha costado mucho señor 

Presidente andar cuestionando constantemente la forma que tenemos de elegir a nuestros 

representantes, nada más señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal, entonces si hay acuerdo de ambos bloques 

este proyecto de comunicación, expediente letra X. 126/2022 pasa a comisión. El último punto del 

orden del día expediente letra X. 127/2022 proyecto de decreto interbloque, donación recibida 

para él Honorable Concejo Deliberante del libro ¿quien fue Cayetano Zibecchi?, por Secretaría se 

dará lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, bueno esta donación de este libro por parte de la 

bibliotecaria señora Inés Sarramone se originó hace un tiempo atrás en una ocasión, un 

compañero de militancia, un joven que se encuentra estudiando la UNICEM estaba desarrollando 

un trabajo dentro de lo que es el curso de su carrera de historia y necesitaba una imagen, una foto 

o algo de Cayetano Zibecchi dado que estaba desarrollando una investigación sobre vida y obra de 

Zibecchi. Para darle una mano a sabiendas de la existencia de este libro la señora Inés podía tener 

una foto o alguna copia de algún retrato de Zibecchi, me dirigía a ella hará pedirle eso, me la paso 

de inmediato y se la compartí a este compañero de militancia. Y en base a eso la señora Inés 

Sarramone me acercó un ejemplar dedicado a este Concejo Deliberante, yo le expresé su 

inquietud señor Presidente de desarrollar desde la presidencia de trabajar en la colección, en la 

generación de una biblioteca de autores de ediciones locales para resguardar el patrimonio 

cultural, bibliográfico específicamente para las generaciones futuras, así como con su presidencia 

se está desarrollando toda la recuperación del material de grabación y de todo el material 

histórico, de todo el archivo de este Concejo Deliberante, generar la galería de quienes ocuparon 

otrora lugar en estas bancas, un importante trabajo del cual participamos todos pero al cual le 

agradezco desde esta banca que lo encabece. Como decía recibi de la señora Inés Sarramone este 

libro destinado al Concejo Deliberante en donde se originó como dice el proyecto allá por el año 

2010 el marco del bicentenario de nuestra nación, impulsado por la inspectora de educación se 

hizo un disparador en torno a investigar y buscar sobre algunas personalidades y los alumnos de la 

escuela secundaria número dos Juan José Bernal Torres con una inquietud admirable desarrollaron 

esta investigación sobre Cayetano Zibecchi en donde realmente es un libro muy interesante, 
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donde desarrollan vida y obra de don Cayetano especialmente desde su perfil de benefactor más 

importante que tiene nuestra localidad y la zona porque recordemos que Zibecchi su principal 

actividad económica la desarrolló en la zona de estación Vásquez partido de González Chávez sus 

principales campos los tenía allí, y después se fue desarrollando en la actividad rural, comercial e 

industrial, desarrollando muy importantes emprendimientos, el molino Galileo, actualmente 

molino Guglielmetti que lo desarrolló en sociedad con la familia Guglielmetti. Y en torno a si lugar 

a dudas una cultura muy importante de su base italiana desarrolló actos benefactores 

fundacionales para nuestra localidad como la construcción de una gran cantidad de escuelas, de lo 

que es la colonia Zibecchi, desarrollando un entorno de generación de capacitación de la 

ciudadanía. Así que bueno en agradecimiento a la donación realizada por la señor Inés Sarramone 

y para qué es el libro quede en resguardo en este concejo y que queda registro de la acción hemos 

elaborado entre ambos bloques este proyecto de decreto para aceptar y agradecer esta donación 

y que quede registro histórico de la misma, gracias señor Presidente. 

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

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, bueno reconocer el trabajo que ha hecho Inés 

Sarramone, el agradecimiento a la entrega de este libro al Honorable Concejo Deliberante. Y 

quería destacar que ya se fue diciendo que en el momento del 2010 cuando se inicia con este 

proyecto estaba de directora de la escuela secundaria dos Sonia Merlino y de inspectora Sonia 

Carelli y teniendo en cuenta que se festejaban los 200 años de nuestra patria, la dirección General 

de escuelas propone que se realice en las escuelas secundarias una investigación sobre algún 

personaje de la historia y es por eso en palabras de Inés Sarramone ella sostiene o propone a la 

escuela secundaria investigara sobre don Cayetano Zibecchi. Y en ese momento en la escuela 

estaba él área de ciencias naturales en cubrir y ella se ofrece hacer esa investigación en esas horas 

de la escuela secundaria. Y también recibió y reconoció públicamente cuando hizo una charla en la 

escuela de educación secundaria agropecuaria el trabajo de el apoyo y la orientación y todo el 

trabajo que realizó Juan Carlos de los Santos para que éste proyecto se concretara y se hiciera 

realidad. Este libro como se dijo es muy interesante, de fácil lectura y contiene realmente la 

historia de Cayetano Zibecchi. Y cuando recién el concejal hizo mención al ex Instituto Cayetano 

Zibecchi que hoy está en comodato con la escuela educación secundaria agropecuaria, quería 

destacar teniendo en cuenta esa visión muy progresista que tenía don Cayetano Zibecchi cuando 

construyó ese instituto, todas las dependencias en que está dividido dicha institución, hace que 

coincida con lo que hoy propone la Dirección de Educación Secundaria técnica agropecuaria 

respecto a los espacios de producción y desarrollo para los alumnos de la escuela secundaria 

agropecuaria. Así que nuestro reconocimiento de nuestro bloque por el trabajo de María Inés 

Sarramone y el agradecimiento vuelvo a repetir con la entrega de este libro a nuestro Honorable 

Concejo Deliberante, muchas gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Si me permiten dos segundos hacer el uso 

de la palabra desde el estrado para obviamente adherir lo que han manifestado tanto la concejal 

Elizalde como el concejal Ledezma, agradecer a María Inés Sarramone, hace poco tiempo no 

recuerdo si había algún concejal más en la escuela agraria compartimos una jornada en donde ella 

contó cómo se había desarrollado todo, incluso también comentó en un viaje que había hecho 

familiar con su marido, que estuvieron en una localidad en donde supuestamente podía haber 

algún descendiente de Cayetano Zibecchi, bueno la verdad que contó con lujos y detalles todo el 

trabajo que se hizo que es como lo contaron recién el concejal Ledezma y la concejal Elizalde, así 

que muy agradecidos, sabemos que esto es y bueno ahora va a pasar a ser parte del patrimonio de 

este Concejo Deliberante, en estos últimos años hemos intentado recomponer, recuperar tintos 

archivos tanto fotográficos como de la biblioteca de este concejo y bueno también la idea de la 

presidencia era empezar a recuperar y a tener una biblioteca con autores locales, creo que eso es 
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muy importante para revalorizar el trabajo que hacen. Así que buena agradecer en nombre de 

todos los concejales que componen este cuerpo a María Inés Sarramone por esta acción de donar 

este libro que obviamente va a ser incorporado al patrimonio del Concejo e inventariado. Si ningún 

otro concejal va hacer uso de la palabra vamos a poner en consideración este 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  36/2022.- 

Visto 

La donación realizada por la docente  bibliotecaria Sra. M. Inés Sarramone, a este 
Honorable Concejo Deliberante, de un ejemplar libro “¿QUIÉN FUE CAYETANO 
ZIBECCHI?” , compilación realizada por integrantes de la comunidad educativa de la 
Escuela Secundaria Nro. 2 “Juan José Bernal Torres” en el bienio 2.010/2.011, y; 

Considerando 

Que  la iniciativa que dio como fruto la edición de este libro fue un proyecto educativo para 
el nivel secundario motorizado por la inspectora áreal de ese entonces, la Prof. Sonia 
Carelli, el cuál impulsó la elección de un personaje que se haya destacado en  los primeros 
200 años de vida de nuestra Patria; 

Que impulsados por la temática propuesta un grupo de alumnos, en conjunto con otros 
actores de la comunidad educativa como profesores,  preceptores, directivos y 
especialmente la bibliotecaria Sra. Inés Sarramone, abordaron la misma, surgiendo como 
disparador de la investigación la pregunta ¿Quién donó el edificio de la escuela?, lo que los 
llevo a investigar sobre vida y obra de Don Cayetano Zibecchi quedando plasmado dicho 
trabajo en el referido libro; 

Que conocer y preservar nuestra historia, nuestras raíces, la de nuestros fundadores y 
“Padres hacedores” nos hace comunidad, nos muestra una huella clara, si conocemos de 
dónde venimos, nos comprometemos con la vida diaria, seguramente tendremos un gran 
futuro común; 

Que Don Cayetano Zibecchi fue un destacado pionero de nuestra comunidad, y es 
importante que su obra y sus acciones queden registradas para la posteridad. Fue un gran 
benefactor, quizá el mayor de ellos en nuestra comunidad, principalmente para la 
educación, la industria y la agricultura, invirtiendo parte importante de su fortuna en bienes 
y financiamientos destinados a la capacitación, la educación y la producción dejando así un 
legado de importante cantidad de bienes distribuidos en la sociedad. 

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

 

D     E     C     R     E     T     A 

Artículo 1°:  El Honorable Concejo Deliberante del Municipio de Benito Juárez expresa su 
agradecimiento a la Sra. M. Inés Sarramone, por la donación del libro “¿Quién fue 
CAYETANO ZIBECCHI?” . 
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Artículo 2°:  Entréguese copia del presente Decreto a la Sra. M. Inés Sarramone y a la 
Escuela Secundaria Nro. 2 “Juan José Bernal Torres”. 

Artículo 3º:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: no habiendo más temas dentro del orden del día se acordó en 

labor parlamentaria que algunos concejales y van a hacer uso de la palabra por algunas fechas que 

se vienen en el calendario. Tiene la palabra la concejal Vidaguren. 

VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente. Hoy es el día de la tradición, 10 noviembre, en 

Argentina se celebra el día de la tradición en homenaje al escritor José Hernández que nació el 10 

noviembre 1834. José Hernández fue el autor del notable poema el gaucho Martín Fierro y la 

vuelta de Martín Fierro. La celebración del día de la tradición instaurada cada 10 noviembre se 

hizo oficial en 1939 cuando el Congreso aprobó la ley 4756 cuyos autores Edgardo Miguenz y Atilio 

Roncoroni reconocieron el pedido de la agrupación bases que expresaba las ideas del periodista y 

poeta costumbrista Francisco Timpone para homenajear y celebrar las tradiciones gauchas en la 

provincia de Buenos Aires. Sin embargo fue más tarde con la ley nacional 21,154 de 1975 cuando 

ya de forma definitiva se consagró aquella fecha conmemorativa para todo el territorio argentino. 

Don José Hernández escribió el Liceo de San Telmo y en 1846 viajó al sur de la provincia de Buenos 

Aires en donde se familiarizó con la vida rural y las costumbres de aquel personaje tan autóctono 

de la región, el gaucho. La cuestión del gauchas siempre estuvo presente a lo largo de su vida, y 

paralelamente a sus inquietudes periodísticas y políticas, José Hernández escribió una de las obras 

literarias más importantes de la región, en esta obra que consta de dos partes, Hernández 

introdujo como protagonista al gaucho payador Martín, que fue obligado a incorporarse al ejército 

por parte de quienes menospreciaban su existencia, al igual que la del indio, Esta obra fue escrita 

en el año 1872. De este modo víctima de la opresión y la injusticia Martín, Martín Fierro huye para 

convertirse en un gaucho matrero fuera de la ley. El compromiso político de José Hernández lo 

llevó a ser diputado provincial y en 1880 como presidente de la Cámara de Diputados fue un gran 

defensor del proyecto de federalización por el cual Buenos Aires pasó a ser la capital del país, en 

1881 fue elegido senador provincial y debió mantenerse en el cargo hasta 1885, un año antes de 

su muerte el 21 octubre 1886 cuando murió a los 51 años. Buena la verdad que es un día que 

celebramos todos en las escuelas, en los jardines, hoy fue el acto del día de la tradición en la 

escuela de Estación López, así que felicitamos también a los alumnos que han trabajado y a las 

docentes para celebrar este día tan importante para todos los argentinos. Se sigue celebrando las 

instituciones educativas, algunos más tardes, otros un día después, manteniendo las tradiciones 

que nos identifican a los argentinos, así que celebrar este día 10 noviembre, apelar a seguir 

conservando nuestras tradiciones y revalorizar nuestras costumbres argentinas y continuar 

transmitiendolas de generación en generación, eso por un lado 10 de noviembre. Por otro lado 

también tenemos una fecha muy importante que es ante la próxima sesión y por eso vamos hacer 

mención de eso y es el día de la soberanía nacional. La fecha se instituyó como conmemoración de 

la batalla de vuelta de obligado en la que se enfrentaron la confederación Argentina y la marina 

anglo francesa en el año de 1845, hace 177 años. La batalla de vuelta de obligado ocurrió bajo el 

mandato del general Juan Manuel de Rosas quien para ese momento era el gobernador de la 

provincia de Buenos Aires por segundo periodo. Los barcos y el armamento británico duplicaban 

en número y en calidad a los de las tropas argentinas, sin embargo estas lucharon hasta el final, el 

combate se inició a primeras horas del 20 noviembre, en días previos a este, las tropas argentinas 

se venían preparando con cañones y hombres armados, estratégicamente hablando la principal 

ventaja que tenían los porteños estaba en vuelta de obligado, una extensión del río de 600 m de 
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ancho y un recodo que dificultaba la navegación en vela, este punto facilitaba las maniobras para 

Argentina, sin embargo las tropas extranjeras poseían más armamentos y más números de 

hombres. Los hombres argentinos intentaron dar la pelea como mejor podían, pero estaban en 

desventaja, desde el inicio de la misma las bajas de la misma eran superiores a las de las fuerzas 

invasoras y la derrota fue inminente. Esta batalla terminó siendo un ejemplo de valentía para otras 

provincias, marcó un precedente de heroica resistencia, así como también en la mejor bandera de 

espíritu de lucha y unidad nacional Argentina. En 1974 el historiador José María Rosa propuso la 

conmemoración del día siendo aprobado por el Congreso de la nación Argentina, mucho más 

tarde en el año 2010 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner haciendo alusión a esta fecha y 

en el bicentenario de la Argentina el día se convirtió en feriado nacional por decreto presidencial 

mediante la ley número 20,770. Bueno día de la soberanía nacional seguimos los argentinos 

luchando por la soberanía nacional cada día, recordando esta fecha, recordando el valor de cada 

uno de los argentinos que estuvo en esta batalla y luchando día a día como decía los argentinos 

trabajando por tener, por conservar nuestra soberanía nacional y también nuestra soberanía 

económica, porque lamentablemente en la actualidad económicamente no somos soberanos y 

tenemos un gran camino por resolver o por recorrer todavía para poder resolver esta soberanía y 

recuperar nuestra soberanía económica como lo había hecho el presidente Néstor Kirchner que 

habíamos recuperado la soberanía económica, esto quiere decir que no le debíamos plata a 

ningún país y lamentablemente en el gobierno del ingeniero Macri se obtuvo una gran deuda 

económica que hace que no seamos soberanos económicamente. Así que desde nuestro bloque y 

en lo personal apelamos al trabajo conjunto para qué Argentina siga creciendo, a que las 

decisiones que se tomen sean en base a las necesidades del pueblo y no en base a las indicaciones 

que nos da el Fondo Monetario Internacional, queremos volver a tener nuestra soberanía 

económica y estamos seguros de que lo vamos a recuperar en algún momento. Así que bueno el 

20 noviembre celebraremos y participaremos seguramente del acto de la soberanía nacional, nada 

más señor Presidente. 

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

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, también el 20 de junio creo que es importante 

recordar el día de la bandera bonaerense, de noviembre perdón, que por ley 12,384 se instauró 

como fecha como el día de la bandera bonaerense que fue jurada en Luján el 14 noviembre, pero 

la fecha es el 20 con el fin de fortalecer la identidad provincial a través de los símbolos, su historia 

y su significado. No voy hacer mención a cada una de las partes de la bandera, simplemente en 

síntesis la gloria está representada en el laurel y el esplendor de nuestra provincia en el sol se 

basan fundamentalmente en el trabajo de la producción de la gente bonaerense. El diseño fue 

realizado por cinco alumnos de capitán Sarmiento y resultó ganador por un grupo de nivel 

primario que involucra a más de 8000 escuelas que participaron en el diseño, distintos diseños. 

Los alumnos que hicieron historia fueron Matías Iribarne, Facundo baila, Ignacio Rossi,  Esteban 

Carrasco y Fernando Barroso. Creo que es importante reconocer como el día de la bandera, el día 

20 noviembre porque es quien nos representa en toda la provincia de Buenos Aires, nada más 

señor Presidente. 

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

Ledezma. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, adherir a lo expresado, realmente agradecer a la 

concejal Elizalde por rescatar el tema de la creación de la bandera bonaerense, por ahí pasa 

fácilmente con cierta facilidad desapercibida, o no tenemos en cuenta esa importancia de esa 

identidad bonaerense en esta provincia que ha llegado a su bicentenario. Rescatar a los valores 

que hacía mención la concejal Vidaguren de lo importante que es mantener viva a todas nuestras 
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tradiciones y celebrar este día de la tradición como hoy y de lo que es la soberanía nacional. Y 

hacer alusión a otra fecha como lo es el 17 noviembre, el día de la militancia, el día de los 

militantes, esos militantes que trabajan por mantener la vida política de cada uno de los partidos 

que cumple su rol en nuestra democracia. Así que desde esta presidencia del bloque desearles 

muy feliz día a todos los militantes políticos, especialmente a los militantes peronistas, gracias 

señor Presidente. 

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

CAMIO JOSE: gracias señor Presidente, no pensaba hablar y es la segunda vez que lo digo, adherir 

a lo expresado por el día de la tradición justamente hoy, hemos visto tantas calabazas estos 

últimos días que la verdad adhiero a las palabras de la concejal Vidaguren en el tema de la 

tradición y que se haya tomado esta fecha, en esta fecha y no sé si el término es recordar pero por 

lo menos tener presente nuestras costumbres, nuestras características, como somos los 

argentinos, con nuestras costumbres, con nuestra forma de ser y a veces esta invasión que 

tenemos y voy a usar una frase que me gustaba hablar mucho con él porque una persona muy y 

seguramente que el concejal Lorenzo también lo conocía que era el doctor Mario Di Croce y 

siempre nos decía este imperialismo pedagógico que nos instalaba constantemente las 

costumbres de otros países. Tenemos que resaltar lo que decía la concejal Vidaguren del día de la 

tradición. Esa tradición que a nosotros, Por lo menos a mí me enorgullece, me sensibiliza que 

podamos y que nuestros hijos, los docentes que trasladan constantemente en un día y siempre 

hay que elegir un día es el 10 noviembre como decía la concejal por José Hernández el autor del 

Martín Fierro, eso por un lado. El día de la soberanía esa batalla que logró que el general San 

Martín le entregara el reconocimiento al general Rosas el sable corvo por la defensa que hizo de la 

soberanía nacional y que estaba al comando de las tropas nacionales, en ese momento era la 

confederación Argentina y Rosas tenía delegada la función de la representación externa de esa 

confederación y que puso al mando al coronel Lucio B. Mansilla que fue herido también en ese 

conflicto. Ésas potencia armada que era el apoyo de Francia a la reina de los mares que era en ese 

momento Inglaterra y que hizo que si hubiera una victoria en las armas pero que nunca logró lo 

que ellos pretendían, bueno no sabemos, queda ahí. Pero reconocimiento a esos hombres que 

dieron su vida y que lucharon como han hecho tantos otros y como han hecho después hombres y 

mujeres en este país que tanto queremos. Así que bueno como dije, me dio la palabra usted señor 

Presidente y bueno gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Bueno desde la presidencia adherir a todo 

lo que han manifestado los señores y señoras concejales con respecto a todas las efemérides que 

han hecho referencia y bueno vamos a dar por concluida esta sesión ordinaria no sin antes invitar 

al concejal Luis Fortelli, al concejal Gustavo Lorenzo y a la concejal Carla Vidaguren arriar el 

pabellón nacional. Siendo las 22 horas y 22 minutos damos por finalizada la sesión ordinaria del 

día jueves 10 de noviembre del año 2022. 

 




