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5º ASUNTOS INGRESADOS  EN TÉRMINO REGLAMENTARIO. 

.- Aprobación del acta Nº 1023 de fecha 10 de Noviembre de 2022 y Nº 1024 de fecha 10 de 

Noviembre de 2022. 

6º EXPEDIENTES ELEVADOS POR PRESIDENCIA 

.- Expte. Letra “X” Nº 96/2021 - Proyecto de Decreto - Presidencia - Renuncia al cargo de 

Secretario del HCD Sr. Iribecampos Matías. 

.- Designación del Secretario del Honorable Concejo Deliberante. 

.- Expte. Letra “X” Nº 75/2020 – Decreto Honorable Concejo Deliberante – Licencia concejal María 

Teresa Ricci. 

.- Expte. Letra “X” Nº 104/2018 - Presidencia HCD - Licencia Concejal Martin Ledezma. 

.- Expte. Letra “X” Nº 99/2021 – Presidencia HCD – Conformación Comisiones Internas.  

7ºEXPEDIENTES ELEVADOS POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIV O 

.- Expte. Letra “G” Nº 89/2006 – Secretaria de Gobierno – Solicitud de licencia anual reglamentaria 

del Sr. Intendente Municipal. 

.- Expte. Letra “G” Nº 47/2020 – Secretaria de Gobierno – Organigrama Municipal.  

.- Expte. Letra “P” Nº 81/2022 – Dirección de Presupuesto – 1º y 2º cuerpo - Presupuesto de 

Gastos y cálculo de Recursos Ejercicio 2023. 

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

Presupuesto 2023. 

.- Expte. Letra “P” Nº 93/2022 – Dirección de Producción – Contrato de alquiler de nave a Santiago 

Amores. 

.- Expte. Letra “P” Nº 94/2022 – Dirección de Producción – Contrato de alquiler de nave Stella San 

Román / Miguel Merlo. 

.- Expte. Letra “P” Nº 60/2021 – Departamento de Patrimonio – Solicitud E.E.T Nº 1 “Republica de 

México” – Donación elementos en desuso. 

.- Expte. Letra “G” Nº 41/2022 – Secretaria de Gobierno – Club Social y Deportivo Argentino 

solicita eximición de tasas municipales. 

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

Lipolcc “Liga Popular de Lucha contra el Cancer”. 

.- Expte. Letra “G” Nº 86/2021 – Secretaria de Gobierno – Solicita eximición de tasas municipales 

Club Atlético Juarense. 

8 EXPEDIENTES DESPACHADOS POR COMISIONES INTERNAS 

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

municipales Asociación de Padres de Personas Discapacitadas “Despertares”. 

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

Provincia de Buenos Aires – Programa Bonaerense II – Construcción de 75 viviendas. 

.- Expte. Letra “X” Nº 29/2022 – Proyecto de Ordenanza – Bloque Juntos – Ordenanza regulatoria 

de actividades de quemas rurales. 

9º EXPEDIENTES INGRESADOS POR LOS DISTINTOS BLOQUES.- 

.- Expte. Letra “X” Nº 128/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Juntos – Playa de 

estacionamiento para vehículos de mediano y gran porte. 

.- Expte. Letra “X” Nº 129/2022 – Proyecto de Comunicación – Bloque Juntos – Estado de situación 

cableado de telefonía Barker Villa Cacique. 

.- Expte. Letra “X” Nº 130/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Juntos – Amarre de arcos en 

plazoleta Barrio José Hernández. 

.- Expte. Letra “X” Nº 131/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Juntos – Recambio de arbolado 

urbano. 

.- Expte. Letra “X” Nº 132/2022 – Proyecto de Comunicación – Bloque Juntos – Transferencia 

fondos programa Sumar. 

.- Expte. Letra “X” Nº 133/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Juntos – Estado de badenes en 

calles de la ciudad de Benito Juárez. 

.- Expte. Letra “X” Nº 134/2022 – Proyecto de Ordenanza – Bloque Frente de Todos Pj – Imposición 

nombre a plaza ubicada en Barrio José Hernández. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: muy buenas tardes para todos y para todas, siendo las 19 horas 49 

minutos del día 24 de noviembre del año 2022, damos por iniciada la sesión ordinaria. Invito al 

concejal Martín Ledezma, a la concejal Daniela Corro y al concejal Silvio Sanso a izar el pabellón 

nacional. Por secretarías se tomará asistencia a los señores concejales. 

SECRETARÍA: se tomó asistencia a los señores concejales. 

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

número 1023 de fecha 10 de noviembre del 2022 y número 1024 de fecha 10 de noviembre del 

2022, quienes estén por la afirmativa sírvanse marcar su voto, aprobado por unanimidad. 

Expedientes elevados por presidencia. Expediente letra X. 96/2021, proyecto de decreto 

presidencia, renuncia al cargo el secretario del Honorable Concejo Deliberante señor Iribecampos 

Matías, por secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: vamos a poner entonces a consideración el proyecto de decreto de 

la renuncia del secretario, 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 de forma. Queda de esta manera aprobado el 

proyecto de decreto de la renuncia del secretario a partir del 1 de diciembre de 2022. 

DECRETO DEL H.C.D. Nº37 /2022.- 

Visto  

La nota enviada a Secretaria del Honorable Concejo Deliberante, en la cual el Sr. Matías 
Iribecampos presenta la renuncia al cargo de Secretario del HCD. 

 
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°:  Acéptese la renuncia al cargo de Secretario del HCD del Sr. Iribecampos 
Matías DNI 33.514.149, a partir del día 1º de Diciembre de 2022. 

Artículo 2°:  Notifíquese al Sr. Matías Iribecampos DNI 33.514.149 que a partir del día 1º 
de Diciembre de 2022 deberá asumir formalmente a su banca hasta la finalización del 
mandato. 

Artículo 3º: De forma. 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los veinticuatro días del mes 
de noviembre  del año dos mil veintidós.-  
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra el concejal José Camio. 

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, lo vamos a recibir al concejal Matías Iribecampos en este 

cuerpo, que si bien ha mantenido lugar en este concejo deliberante volvió a ocupar una banca por 

la que ha sido electo y agradecerle la función que ha cumplido hasta este momento o hasta la 

fecha estipulada por este decreto la función de secretario que lo ha hecho de una forma 

ecuánime, imparcial para todos los concejales que componemos este cuerpo. Gracias concejal, 

nuevamente gracias secretario, gracias concejal, nada más señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Pasamos al punto siguiente del orden del 

día que es la designación del secretario del Honorable Concejo Deliberante. En labor 

parlamentaria le manifesté a los Presidentes de bloques que iba a hacer uso de la palabra en este 

punto del orden del día y que si estaban de acuerdo ambos bloques iba a hacer la moción desde 

arriba del estrado, así que pido autorización a los concejales presentes para hacer uso de la 

palabra desde el estrado para proponer al nuevo secretario de este cuerpo y luego someterlo a 

votación. Así que si están de acuerdo desde la presidencia, primero agradecer todo este tiempo 

compartido con el actual secretario Matías Iribecampos que me ha acompañado en estas dos 

etapas como presidente del Concejo, 2019-2021 y 2021- hasta la fecha. En donde hemos podido 

trabajar en equipo con el resto de quienes están en la Secretaría del Concejo. Recién lo 

manifestaba el concejal Camio, creo que ha desempeñado su función de la mejor manera, todos 

sabemos que a pesar de que tenemos por ahí puntos de vistas diferentes, ideas diferentes, de que 

algunos temas se debaten, desde la Secretaría del cuerpo el trato con cada uno de los concejales 

de los bloques es el mismo de una manera ecuánime como recién lo manifestaba el concejal. Así 

que agradecerle todo este tiempo que hemos trabajado juntos por todo el aporte que ha hecho y 

obviamente ha cumplido con creces su función. Y voy a proponer para que a partir del 1 de 

diciembre del año 2022 el secretario de este cuerpo deliberativo sea el señor Pedro Benigno Báez. 

Pedro a quien la mayoría de los que estamos acá lo conocemos, actualmente se está 

desempeñando como director de servicios del municipio de Benito Juárez, es una persona que 

tiene una vasta experiencia en lo que es la función ejecutiva, ha cumplido funciones en la parte de 

obras sanitarias, ha cumplido funciones también hace varios años atrás en la Secretaría de 

seguridad, creo que es una persona que tiene obviamente el conocimiento necesario para poder 

estar acompañandome en la Secretaría del cuerpo, porque obviamente sabemos que hay 

cuestiones administrativas que se necesita saber y conocer. En ese sentido creo que Pedro tiene 

esas cualidades y obviamente si hay alguna cuestión que por ahí tenga que aprender o reveer la va 

hacer  sin ningún tipo de inconvenientes, obviamente yo a este tema ya lo hablé con él, le hice 

esta propuesta para qué me acompañe, primero con las condiciones que tiene y segundo porque 

no tengo ninguna duda que la relación con todos quienes integran este cuerpo va a ser realmente 

muy buena y nos va a ayudar a llevar el funcionamiento de este Concejo Deliberante como 

realmente debe ser. También obviamente es una persona en la cual yo tengo una extrema 

confianza y creo que también eso es importante para mí personalmente dentro de la presidencia 

del Concejo Deliberante. Ya lo hablamos un poco con los concejales el otro día, Pedro obviamente 

de ser electo ya tiene solicitada o escrita su renuncia al cargo porque sabemos que es 

incompatible el cargo de una función ejecutiva con el de secretario, obviamente ninguno de los 

concejales cometamos el error de designar a una persona cuando tiene algún tipo de 

incompatibilidad. Así que bueno eso lo quería dejar bien en claro, así que la propuesta de la 

presidencia lo vuelvo a reiterar para que el próximo secretario del concejo deliberante sea el señor 

Pedro Benigno Báez, muchas gracias. ¿Algún concejal va hacer uso de la palabra? Muy bien 

entonces ponemos a votación la designación como secretario del Honorable Concejo Deliberante a 

partir del 1 diciembre el señor Pedro Benigno Báez, quienes estén por la afirmativa sírvanse 

marcar su voto, aprobado por unanimidad. Queda designado entonces como secretario de este 
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cuerpo el señor Pedro Benigno Báez que entrará en funciones el 1 diciembre del corriente año. 

Pasamos ahora al punto número cinco del orden del día, perdon habíamos acordado en labor 

parlamentaria un cambio. Tiene la palabra el concejal Ledezma. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, para solicitar adelantar el tratamiento del 

expediente que está en el punto número ocho que es la solicitud de licencia anual reglamentaria 

del señor intendente municipal, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: bien hay una moción del concejal Ledezma de un adelantamiento 

del punto número ocho para darle tratamiento antes del punto número cinco del orden del día, 

quienes estén por la afirmativa sirvanse marcar su voto, aprobado. Pasamos entonces a dar 

tratamiento al punto número ocho que es el expediente letra G 89/2006 Secretaría de gobierno, 

solicitud de licencia anual reglamentaria del señor intendente municipal. Por Secretaría se dará 

lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: muy bien vamos a poner a consideración el proyecto de decreto 

para autorizar al intendente municipal Julio César Marini a su licencia anual reglamentaria, 

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

particular artículo primero, aprobado por unanimidad. Artículo segundo de forma. Queda de esta 

manera aprobado el proyecto de decreto y autorizado el intendente a tomar licencia a partir del 1 

diciembre del año 2022 hasta el 28 de diciembre del mismo año. 

DECRETO DEL H.C.D. Nº 39/2022.- 

 
Visto  

La nota enviada a fojas 51 del Expte. Letra “G” Nº 89/2006, por el cual el Sr. Intendente 
Municipal Don Julio Cesar Marini, solicita a este cuerpo deliberativo, se le acepte el pedido 
de licencia anual reglamentaria y 

Considerando 

Que lo requerido se encuadra en lo establecido por el artículo Nº 63  inciso 2º de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades; 

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

 
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°.- Autorizase la licencia anual reglamentaria solicitada por el Intendente 
Municipal Don Julio Cesar Marini  a partir del día 1º de Diciembre de 2022 (01/12/2022) 
hasta el día 28 de Diciembre de 2022 inclusive (28/12/2022). 

Artículo 2°.- De forma. 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los veinticuatro días del mes 
de noviembre  del año dos mil veintidós.-  
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número cinco del orden del día, expediente letra X. 

75/2020 decreto Honorable Concejo Deliberante, licencia concejal María Teresa Ricci, por 

Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: vamos a poner entonces en votación el proyecto de decreto en 

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

Artículo segundo, aprobado por unanimidad. Artículo tercero de forma. Queda de esta manera 

aprobado la licencia de la concejal Ricci María Teresa a partir del 1 de diciembre del 2022 hasta el 

28 de diciembre inclusive para hacerse cargo interinamente de la intendencia. 

DECRETO DEL H.C.D. Nº  40/2022.- 

 
Visto  

La solicitud de licencia  presentada por la Concejal del  Bloque Frente De Todos PJ- Ricci 
María Teresa; y 

 

Considerando  

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

 

Que dicho pedido se fundamenta en que asumirá el cargo de Intendenta Interina y tiene 
como fecha de comienzo el día 1º de Diciembre de 2022 (01/12/2022) hasta el día 28 de 
Diciembre de 2022 (28/12/2022) inclusive. 

 

Que la concejal suplente que continúa en orden de la lista del Frente de Todos de las 
elecciones del año 2019 (Junta Electoral Provincia de Buenos Aires) es la Sra. González 
Gabriela Susana; y 

 

Que es deber de este cuerpo expedirse sobre lo peticionado. 

 
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°.- Autorizase la licencia solicitada por la concejal del  Bloque Frente De Todos-
PJ , Ricci María Teresa, con fecha de comienzo el día 1º de Diciembre de 2022 
(01/12/2022) hasta el día 28 de Diciembre de 2022 (28/12/2022) inclusive. 

 

Artículo 2°.- Notifíquese a la concejal suplente Sra. González Gabriela Susana D.N.I: 
35.412.000 reemplazante de la Sra., Ricci María Teresa que a partir del día 1º de Diciembre 
de 2022 deberá asumir formalmente a su banca, en virtud de lo establecido en la presente. 

 

Artículo 3°.- De forma.-  
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Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los veinticuatro 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. 

104/2018 presidencia Honorable Concejo Deliberante, licencia concejal Martín Ledezma. 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 que se me autorice a abstenerme dado 

que es un tema que involucra a mi persona, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: muy bien, hay una solicitud de abstención del concejal Ledezma, 

quienes estén por la afirmativa sírvanse marcar su voto, aprobado por mayoría. Tiene la palabra la 

concejal Daniela Corro. 

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, bueno ante este pedido de licencia del concejal 

Ledezma, más que nada por supuesto mis mejores deseos en la nueva función que sin lugar a 

dudas se que va a desempeñar de la misma manera que se desempeñó todos estos años como 

concejal. Lo que conocemos a Martín sabemos que le sobra honradez, le sobra lealtad, es un tipo 

de valores y de principios, pocos concejales laburan como Martín Ledezma, las horas, el trabajo 

que le pone Martín a su tarea y no dudo que va a ser igual en el nuevo desafío que tiene, no debe 

haber nadie acá que pueda negarlo porque la verdad que es incansable, atento, educado. De él 

aprendí un montón como la mayoría de los que estamos acá, es mi gps humano así que lo voy a 

extrañar muchísimo y destacó su hombría de bien, su compañerismo y sus valores y lo vuelvo a 

repetir porque es algo que lo destaca. Su paso por acá la verdad que cambió mi vida, porque a mí 

me dejó un amigo para toda la vida y eso no va a cambiar por el lugar en donde estemos 

trabajando, imagínese que para que yo esté quebrada, mi afecto hacia él es de todo corazón, así 

que le deseo lo mejor, pero no le deseo, nos veremos pronto pero nos vamos a ver siempre, 

nuestra amistad va a perdurar, estoy convencida porque insisto ya está nosotros somos amigos 

para toda la vida y lo voy acompañar y él me va a acompañar siempre, muchos éxitos Martín en 

este nuevo desafío y abrazo compañero. 

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

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente, obviamente comparto las palabras de mi 

compañera Daniela Corro, creo que fue muy clara a la hora de describir las cualidades que tiene 

nuestro Presidente de bloque Martín Ledezma. Creo que para nosotros es un referente, para sus 

compañeros es un referente y seguramente para el otro bloque de lo que implica trabajar de 

manera comprometida, con muchísimo respeto. Creo que lo que caracteriza a Martín es una 

cualidad que no todas las personas tienen, que es la capacidad de escuchar, la capacidad de 

reflexionar, y la capacidad de buscar acuerdos. Coincido con Daniela, que creo que la rectitud que 

tiene Martín, sus valores de solidaridad y por sobre todo de compromiso hacia los valores que 

defendemos los justicialistas son inconmensurables. Coincido con Daniela que nos genera una 

sensación de tristeza porque realmente lo vamos a extrañar, es una persona que logró construir 

un rol de manera maravillosa y también nos ponemos muy contentos todos los compañeros de 

bloque en el nuevo desafío que se le propuso Martín y obviamente no dudamos de la capacidad 

que tiene para que lo pueda desarrollar. Martín es de esas personas que va dejando huellas 

sumamente positivas en su vida, es una persona de unos valores incuestionables. Coincido con 
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Daniela que en mi inicio y esto es a título personal, en mis inicios como concejal la percepción que 

yo tenía de Martín era un compañero, hoy puedo decir que construimos algo más con un lazo 

afectivo importante, realmente lo quiero mucho, lo considero un amigo, y eso la verdad que es 

como un sentimiento ambivalente, le deseamos lo mejor, lo vamos a extrañar mucho, pero vamos 

a estar compartiendo obviamente nuestro espacio político. Si por otro lado señor Presidente es 

mencionar que a partir del 1 diciembre la presidencia de nuestro bloque va a estar a cargo del 

concejal Matías Iribecampos. Nada más señor Presidente. 

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

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente, si Martín Ledezma extrañaba a sus abuelas creo 

que hoy se ha hecho el mejor homenaje a las abuelas de Martín, falto decir que era el más lindo 

acá de todo el concejo y ya estamos. Pero bueno más allá de eso, hace rato que estamos 

compartiendo bloque con Martín, son siete años en el caso de alguno de nosotros, y pensaba en la 

nueva responsabilidad que le va a tocar adelante, digamos que la va a poder cumplir bien y estaba 

pensando cuál era la palabra, si era medio obse el tipo pero le gusta estar encima de todas las 

cuestiones y también eso nos ha permitido acá en el Concejo Deliberante a muchos de nosotros 

así como descansamos en la concejal Corro en lo referente a los números, con Martín sabemos 

que en todas las cuestiones más burocráticas, de papeles, expedientes, nomenclaturas y todas 

esas cuestiones que para algunos de nosotros si bien por supuesto tenemos que saber suelen ser 

bastante aburridongas, Martín se toma la molestia de averiguarlo y de buscar todos los papeles y 

de facilitar a todos nosotros para que en todo caso lo pensamos también, políticamente además 

de la parte técnica. También le ha tocado y le toca ser presidente del partido justicialista, partido 

del que somos parte, fuerza política de la que somos parte y que por supuesto de sencillo no tiene 

nada, en tiempos históricos en la República Argentina formar parte de un movimiento tan amplio 

exige una diversidad y una amplitud para poder lograr encontrar en la diversidad que el peronismo 

tiene,  aquellas cuestiones que nos permitan hacer eje en lo que nos une y no en lo que nos 

separa. Entonces es necesario para esa responsabilidad como lo es para este cuerpo a la hora de 

una labor parlamentaria, llevar adelante la diversidad de las complejas discusiones que nos tocan 

entre ambos bloques a lo largo del año, una persona como Martín. No siempre hemos coincidido 

pero bueno sería aburrido si coincidimos siempre en todo pero creo que la posibilidad de discutir 

siempre entendiendo que discutir no es pelear en el disenso, en la búsqueda esa permanente de 

complementarnos hemos podido como bloque también, en eso fortalece la democracia hemos 

podido encontrar en ese debate de posicionamiento de cuestiones que uno cree que se pueden 

hacer de una forma o de otra el camino para ir recorriendo todos estos años en la política. Y como 

militante político que somos, que es y que son cada uno de los compañeros y compañeras que 

están acá, la vida te va ofreciendo distintas alternativas y lugares en donde hacer el aporte a este 

lugar en el cual uno elige vivir, elige que crezcan los hijos y por supuesto trata de poner lo mejor, y 

la militancia política es eso, estar donde te toca estar, entendiendo que estos procesos no son 

individuales sino que son procesos colectivos, el peronismo nos ha enseñado eso, la militancia 

política que reivindicamos nos ha enseñado eso y hoy le tocará estar en otro lugar, vendrá Pedro a 

ocupar ese lugar, y Matías bajará a la banca como siempre con total convicción, cada uno tratará 

de hacer y de aportar lo mejor a nuestra comunidad como corresponde. Así que el mejor de los 

deseos para todos y cada uno de ellos, y a seguir laburando, gracias señor Presidente. 

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

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, si del propio bloque tenían disidencias, que tengamos 

nosotros con el presidente del bloque oficialista Martín Ledezma sería lo más lógico y comun. Pero 

más allá de eso que puede ser algo chistoso para decir, la política también está relacionada con la 

vida, con las relaciones humanas, con las relaciones sociales. Y uno no lo conoce a Martín 
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solamente por haber convivido este tiempo en este concejo ocupando la banca y también en el 

lugar del presidente de bloque del oficialismo sino también que lo conoce de la vida, de la familia. 

La política ayuda pero también la familia es la base de cómo nos vamos formando durante todo 

nuestro transcurrir de tantos años. Y eso que tiene Martín trasciende la política, trasciende esto 

que hoy estamos hablando, lo que estábamos diciendo, porque como producimos mucho viene de 

buena madera y más allá de las diferencias y disidencias que tenemos que tener y que es lógico y 

es lo que tiene que pasar en democracia, a mi me disgusta y no comparto mucho este tema de la 

dieta sino que tenemos opiniones distintas, y si uno es tolerante y respetuoso y quiere o trata ser 

democrático, tenemos que respetar las opiniones de todos y Martín es así, a veces por supuesto 

que hemos discutido, a veces hemos disentido, es lo lógico pero es los pilares fundamentales que 

tiene la democracia pero también para actuar en democracia también tenemos que tener lo que 

decía al principio esos valores que traemos de las familias, de la casa y de la cuna y Martín lo tiene 

y por eso le decimos y le deseamos desde este bloque desde esta banca unos buenos deseos para 

una nueva gestión, quizás lo llamemos para otras cuestiones en este lugar que va a ocupar en la 

gestión y bueno por supuesto que lo haga como siempre lo ha hecho con vocación, con dedicación 

y con mucho esmero, así que Martín no te vamos a decir y te vamos a decir hasta luego, porque a 

todos los que nos gusta la política nunca sabemos dónde vamos a terminar, algunos tenemos la 

rayita más cerquita pero sé que alguno no y creo que Martín tampoco, así que lo vamos a seguir 

viendo, no solamente en esta gestión sino también en la vida social, en la vida de la comunidad y 

también como dirigente político. Así que hasta luego Martín. 

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

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente, realmente como parte del cuerpo a mí me tocó transitar 

como concejal un año con Martín como compañero y realmente tengo palabras de 

agradecimiento por todo ese tiempo que le dedicó en explicarme cómo funciona el concejo 

deliberante, de cómo encarar las situaciones porque son cosas que uno realmente entras que hay 

muchas cosas que por supuesto no sabes, sé que es un tipo que tiene mucha capacidad de trabajo, 

si usted también señor Presidente y el señor secretario también me han dedicado mucho tiempo. 

Se de su capacidad de trabajo, de su compromiso y su forma de llevar adelante las cosas, así que 

estoy seguro que lo va a llevar de la mejor manera posible este nuevo cargo que va a cumplir y 

desearle el mayor de los éxitos y felicitarlo y buena nuevamente agradecerte Martín todo este 

tiempo que me has dedicado para enseñarle un montón de cosas nuevas. Y aprovecho por 

supuesto para saludar a Matías que va a ser parte del cuerpo, dar la bienvenida y al Sr. Pedro Báez 

que va a ser el nuevo secretario, gracias señor Presidente. 

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

Gabriela. 

GONZÁLEZ GABRIELA: gracias señor Presidente. Bueno las despedidas no me gustan mucho, pero 

me sumo a todo lo que dijeron mis compañeros y compañeras, agradecerle a Martín porque 

cuando yo ingresé estaba el bloque armado, el acompañamiento y la paciencia, destacar la 

paciencia que me ha tenido, si me ha ayudado, el dale que podes, enseñarme y eso la verdad que 

es de destacar así que Martín, te felicito y obviamente que tenés las puertas abiertas si 

obviamente te vamos a seguir llamando y lo que me quedo que cuando presenten ordenanzas de 

alguna calle con algún numerito, eso va a quedar, así que felicitarte, nada más señor Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente. Primero desearle a Martín que tenga una muy 

buena gestión en su nueva función, desearle lo mejor, y no le voy a decir que lo voy a extrañar 

porque la verdad que para nada,na en realidad señor Presidente se lo va a extrañar porque con 
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Martín hemos discutido, cambiado opiniones en cada una de las reuniones de comisión que 

hemos tenido, nos hemos cambiado figuritas, nos hemos cambiado datos que son importantes 

para mejorar cada uno de los proyectos que han pasado por este concejo deliberante, que la 

verdad hemos trabajado muy bien en conjunto, también a veces y no tan bien es aceptable como 

bien se dijo el disenso, pero hay a veces que hay cosas que a uno no le gusta pero para eso están 

las discusiones en la Comisión. Pero si la verdad que lo vamos a extrañar a Martín y fue un gusto 

haber trabajado con vos durante estos años el Concejo, nada más señor Presidente. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente, desde el bloque Martín te deseamos lo mejor para esta 

nueva función, un gran desafío, compromiso, que seguramente vas a estar a la altura de las 

circunstancias de trabajo por el tesón que le pones y la responsabilidad como bien se dijo. Al igual 

que mencionó el concejal César Marini, yo tuve la posibilidad de trabajar un año en conjunto no 

solamente en la Comisión de legislación que es donde más nos encontramos y donde más 

discutimos pero realmente cuando tomás la palabra y decís algo en referencia es poco discutible si 

tiene que ver con la legalidad de algo o el articulado, porque lo manejas muy bien, yo la miró a Feli 

y cuando Feli dice si también. Realmente en ese sentido en lo personal he aprendido muchísimo y 

bueno te lo he dicho también que con la agilidad que se movían algunos expedientes del 

oficialismo también movieran los nuestros, así que y lo digo la banca porque es donde 

corresponde y desearte realmente por vos como persona y por la comunidad, porque vas a un 

lugar difícil, y también valoró que más allá de toda la formación política que tenés y las 

convicciones que tenés sos un hombre de calle, de mucha calle, que sirve muchísimo justamente 

en esta simbiosis de conocer todo lo que es la parte legislativa y conocer la calle y eso también es 

innegable. Así que como dijeron recién los concejales en nombre del bloque te deseamos lo mejor. 

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

Ledezma. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente. Agradecer las expresiones de todos los compañeros 

del cuerpo, no creo ser merecedor de tanto aprecio pero bueno uno siempre pone todo la 

formación que traemos, de no dejar nada sin poner, poner todo a disposición de la función que 

nos toca cumplir, así que agradecerles de todo corazón las palabras a mis compañeros de bloque y 

a los compañeros del cuerpo de la oposición, uno siempre dio lo máximo posible, restando horas a 

la familia como siempre decimos, dejando lo mejor, trabajando por el bien de la comunidad. Me 

tocará cumplir un nuevo rol en el departamento ejecutivo con una vara muy alta que deja el nuevo 

secretario a partir del 1 de diciembre Pedro, un lugar fundamental para cualquier municipio como 

de la Dirección General de servicios, así que desde allí trataré de dejar lo mejor para todos los 

vecinos, para el bien de la comunidad con la ayuda de todos los trabajadores municipales, esa 

importante cantidad de trabajadores municipales que se desempeñan en ese sector como lo 

hacen a diario, trataremos de seguir haciendo lo mejor por Juárez. Siempre sé que voy a contar 

con la ayuda de los que integran este cuerpo de concejales de necesitarla en mi nueva función, y 

agradezco no solamente las palabras sino todo ese trato que hemos tenido cordial, respetando 

nuestras convicciones cuando éramos en principio 5 o 6 bloques, ahora con dos bloques, siempre 

trabajando en conjunto, respetándonos todos, agradezco ese trato cordial de todos y agradezco 

llevarme también nuevos amigos de esta militancia política y seguiremos trabajando por lo mejor 

para Juárez desde el lugar que me toque. Muchas gracias a todos. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Si me autoriza el cuerpo voy a decir unas 

palabras de despedida, no sé si despedida, pero con Martín nos une una relación de trabajo y de 

amistad que se ha ido construyendo en estos años que nos ha tocado compartir en el Concejo 
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Deliberante, que obviamente ha fortalecido nuestra relación, porque en realidad una se conoce 

como recientes el concejal Camio, un poco de la vida, en estos pueblos chicos nos conocemos 

todos y también obviamente en su rol activo como militante del partido justicialista. Así que en 

este tiempo construido una relación muy cercana en donde el trabajo diario acá en el Concejo 

Deliberante y también lo que significa formar parte del oficialismo hace que la tarea no tenga ni 

días ni horarios, nos ha tocado estar en reuniones o intercambiar mensajes en cualquier momento 

del día, no importando si era tarde o noche o lo que fuere para tratar de ir resolviendo distintas 

cuestiones independientemente del rol que el cuerpo nos haya asignado a cada uno, el siendo 

presidente bloque, yo siendo presidente del Concejo, en su momento cuando me tocó presidir el 

bloque Martín siendo siempre ha brindado todo su conocimiento, su predisposición para tratar de 

darle agilidad a los expedientes y poder enriquecer los proyectos y bueno todo lo que se ha dicho. 

Por otro lado creo que bueno le toca un desafío como él mismo lo decía no es sencillo pero creo 

que las condiciones humanas que tiene Martín y obviamente también de un conocimiento de lo 

que nosotros le llamamos la calle le va a facilitar mucho la tarea, que sabemos que es un area 

clave del municipio que va a tener alrededor de 100 personas a su cargo en donde aquí el 

municipio no terceriza ningún servicio sino que es el prestador. Así que bueno en este sentido va a 

tener una gran responsabilidad pero creo que las condiciones están dadas para que las cumpla con 

el mayor de los éxitos, ha ido realizando una transición con el compañero Pedro Báez este último 

tiempo para poder llevar adelante esa tarea de la mejor manera posible a partir del 1 de 

diciembre. Lo mismo con Pedro que ya ha estado viniendo acá a la Secretaría e interiorizando se 

de todo lo que es la parte práctica, lo que es la parte administrativa del concejo deliberante. Así 

que bueno Martín te deseo lo mejor, te pido que no cambies el teléfono, el número, que nos 

atiendas, no tengo dudas que vas a llevar de la mejor manera esta tarea y que obviamente además 

del acompañamiento de todos nosotros que somos ahora los compañeros de bloque compañeros 

de militancia vas a tener el respaldo del intendente municipal que fue quien te ha elegido y 

designado para este cargo tan importante y también obviamente una familia que está atrás de 

esto, porque en realidad muchas veces postergamos o dejamos de lado algunas cuestiones 

netamente familiares para cumplir obligaciones dentro de un deliberativo, dentro de un 

departamento ejecutivo y creo que es importante también el acompañamiento de la familia y no 

tengo dudas que tanto Genoveva como tu mamá o los chicos que van a acompañar en este nuevo 

desafío. Así que bueno te deseo lo mejor y gracias por este tiempo compartido. Si ningún otro 

concejal va hacer uso de la palabra vamos entonces a poner en votación la solicitud de licencia del 

concejal Martín Ledezma a partir del 1 de diciembre del 2022, quienes estén por la afirmativa en 

general sírvanse marcar su voto, aprobado por mayoría, una abstención del concejal Martín 

Ledezma. En particular artículo primero, aprobado por mayoría con una abstención del concejal 

Ledezma, articuló segundo aprobado por mayoría, una abstención del concejal Ledezma. Artículo 

tercero de forma. 

DECRETO DEL H.C.D. Nº 41/2022.- 

Visto  

La solicitud de licencia  presentada por el concejal del  Bloque del Frente de Todos- P.j. 
Ledezma Héctor Martin. 

Considerando  

Que lo requerido se encuadra en lo establecido por el artículo Nº 63 inciso 6º de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades; 
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Que dicho pedido se fundamenta en que asumirá el cargo de Director General de Servicios 
del Municipio de Benito Juarez a partir del dia 1º de Diciembre. 
 
Que el concejal suplente que continúa en orden de la lista del Frente de Todos de las 
elecciones del año 2019 (Junta Electoral Provincia de Buenos Aires) es el Sr. Pablo 
Alejandro Rybner; y 

Que es deber de este cuerpo expedirse sobre lo peticionado. 

Que el mecionado fue aprobado por mayoría 12 votos por la afirmativa y una abstención 
del concejal Ledezma Martin. 

 
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°.- Autorizase la licencia solicitada por el concejal del  Bloque del Frente de 
Todos- PJ. Ledezma Héctor Martin, a partir del día 1º de Diciembre de 2022. 

Artículo 2°.- Notifíquese al concejal suplente Sr. Rybner Pablo Alejandro, DNI 
26.468.732, que a partir del día 1º de Diciembre de 2022 deberá asumir formalmente a su 
banca, en virtud de lo establecido en la presente. 

Artículo 3°.- De forma.-  

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número siete, expediente letra X. 99/2021 presidencia del 

Honorable Concejo Deliberante, con formación de comisiones internas. Por Secretaría se dará 

lectura. 

SECRETARÍA: Se dio lectura al proyecto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: muy bien antes de pasar a tomar votación de este proyecto de 

decreto también por Secretaría se va a informar cómo van a quedar conformadas las comisiones 

externas, porque obviamente el concejal Ledezma formaba parte de las mismas, obviamente se 

requiere su reemplazo. Por Secretaría se va a dar lectura y que conste en acta de quiénes serán los 

integrantes de las comisiones externas. 

SECRETARÍA: señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante Don Ramiro Modesto Peón su 

despacho. Nos dirigimos a usted a los efectos de informar los integrantes de las comisiones 

externas de este H.C.D por parte de este bloque Frente de Todos Partido Justicialista a partir del 

día 1 diciembre 2022. Comisión tribunal la adjudicación de becas, Ordenanza Municipal número 

2.202/1992 titular Iribecampos Matías, suplente Maríni César Fabián. Comisión Fomues ordenanza 

municipal 4.854/2014 titular Zequeira Marianela, suplente González Gabriela Susana. Comisión 

Municipal de la Vivienda Ordenanza Municipal 2.467/1994 titular Marini César Fabián, suplente 

González Gabriela. Comisión Fondo Plan Mejor Vivir Ordenanza Municipal 5.395/2019 titular 

Marini César Fabián, suplente González Gabriela Susana. Consejo Auditor del Régimen de 
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Promoción de Proyectos Productivos Ordenanza Municipal 5.145/ 2016 Iribecampos Matías, 

Zequeira Marianela. Comisión ONG centro ideb Benito Juárez Iribecampos Matías, Zequeira 

Marianela. Comisión de Cooperación y Seguimiento de la Ordenanza del cuidado responsable de 

perros y gatos, Ordenanza Municipal 5.738/2021 titular Marini César Fabián, suplente González 

Gabriela Susana. Firma esta nota el presidente Héctor Martín Ledezma. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: muy bien esto que acaba de leer el secretario del cuerpo son los 

concejales del bloque frente de todos PJ que van a integrar las comisiones externas, obviamente 

del bloque de la oposición continúan lo que ya habían sido designados o nombrados por el bloque 

de Juntos en su momento. Voy a poner entonces a consideración del cuerpo en general el 

proyecto de decreto de la conformación de las comisiones internas a partir del 1 de diciembre del 

2022 hasta el 28 del mismo mes inclusive, quienes estén por la afirmativa general sírvanse marcar 

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

Queda aprobado el proyecto de decreto de conformación de comisiones internas. 

DECRETO DEL H.C.D. Nº 42/2022.- 

Visto la nota enviada por los concejales del H.C.D. de Benito Juárez, a instancia del 
presidente del cuerpo, referente a la conformación de las distintas comisiones internas y 

Considerando 

Que lo actuado surge ante la necesidad de no afectar el funcionamiento administrativo – 
interno del H.C.D. y demás, cumplimentar lo establecido en la Ley Orgánica de las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. 

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

 

D     E     C     R     E     T     A 

Artículo 1º:  Conformar las distintas comisiones internas del Honorable Concejo 
Deliberante de Benito Juárez, con vigencia desde el 01/12/2022 al 28/12/2022 inclusive, o 
hasta tanto una reforma del Reglamento Interno requiera modificar la conformación de las 
comisiones internas, quedando integradas de la siguiente manera: 

Comisión de LEGISLACIÓN E INTERPRETACIÓN Y ACUERDO Y TRÁNSITO: 
Presidente: IRIBECAMPOS, Matías; 
Secretaria: PÉREZ PARDO, Felicitas; 
Vocales: CAMIO, José Héctor; RYBNER, Pablo; MARINI, Cesar Fabián; SANSO, Silvio 
Guillermo; ZEQUEIRA, Marianela. 
 
Comisión de HACIENDA, COMERCIO, INDUSTRIA, PRODUCCI ÓN Y 
MINERÍA: 
Presidente: CORRO, Daniela Georgina; 
Secretaria: PÉREZ PARDO, Felicitas; 
Vocales: FORTELLI, Luis Osvaldo; GONZÁLEZ, Gabriela Susana; IRIBECAMPOS, 
Matías;  RYBNER, Pablo; SANSO, Silvio Guillermo. 
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Comisión de OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE: 
Presidente: CAMIO, José Héctor; 
Secretario: IRIBECAMPOS, Matías; 
Vocales: CHAPARRO, Claudia de Lourdes; FORTELLI, Luis Osvaldo; RYBNER, Pablo; 
LORENZO, Gustavo; MARINI, Cesar Fabián. 
 
Comisión de SEGURIDAD: 
Presidente: ZEQUEIRA, Marianela; 
Secretario: SANSO, Silvio Guillermo; 
Vocales: CHAPARRO, Claudia de Lourdes; ELIZALDE, Graciela Edith; GONZÁLEZ, 
Gabriela Susana; IRIBECAMPOS, Matías; MARINI, Cesar Fabián. 
 
Comisión de DERECHOS HUMANOS: 
Presidente: LORENZO, Gustavo; 
Secretaria: ELIZALDE, Graciela Edith; 
Vocales: CAMIO, José Héctor; CHAPARRO, Claudia de Lourdes; GONZÁLEZ, Gabriela 
Susana; RYBNER, Pablo; ZEQUEIRA, Marianela. 
 
 
 
 
Comisión de SALUD, HIGIENE Y ACCIÓN SOCIAL: 
Presidente: FORTELLI, Luis Osvaldo;  
Secretaria: ZEQUEIRA, Marianela; 
Vocales: CAMIO, José Héctor; GONZÁLEZ, Gabriela Susana; IRIBECAMPOS, Matías; 
LORENZO, Gustavo; PÉREZ PARDO, Felicitas. 
 
Comisión de EDUCACIÓN Y CULTURA, DEPORTE, TURISMO Y  JUVENTUD: 
Presidente: ELIZALDE, Graciela Edith; 
Secretaria: ZEQUEIRA, Marianela; 
Vocales: FORTELLI, Luis Osvaldo; RYBNER, Pablo; LORENZO, Gustavo; MARINI, 
Cesar Fabián; SANSO, Silvio Guillermo.   
 
Comisión de MUJER, GÉNERO Y DIVERSIDAD: 
Presidente: GONZÁLEZ, Gabriela Susana; 
Secretaria: CHAPARRO, Claudia de Lourdes; 
Vocales: IRIBECAMPOS, Matías;  ELIZALDE, Graciela Edith; LORENZO, Gustavo; 
PÉREZ PARDO, Felicitas; ZEQUEIRA, Marianela; 
  

Artículo 2º: De Forma 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: ahora pasamos a los expedientes elevados por el departamento 

ejecutivo. El punto número nueve expediente letra G. 47/2020 Secretaría de gobierno 

organigrama municipal pasa a comisión. Expediente letra P 81/2022 dirección de presupuesto 

primer y segundo cuerpo, presupuesto de gasto y cálculo de recurso ejercicio 2023 pasa a 
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Comisión. Expediente letra E 65/2022 Entre Descentralizado doctor Alfredo Saintout hospital Eva 

Perón, presupuesto 2023 pasa a Comisión. Expediente letra P 93/2022 Dirección de Producción 

contrato de alquiler de nave a Santiago Amores de acuerdo a lo pautado en labor parlamentaria 

pasa a comisión. El expediente letra P 94/2022 Dirección de Producción contrato alquiler de nave 

Stella San Román y Miguel Merlo pasa a Comisión. Expediente letra P 60/2021 departamento del 

patrimonio solicitud escuela educación técnica número uno República de México donación de 

elementos en desuso, por Secretaría se va dar lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: ponemos a consideración la moción de la concejal, aprobado. 

Continúe en el uso de la palabra concejal. 

GONZÁLEZ GABRIELA: gracias señor Presidente, este proyecto de ordenanza es para la aprobación 

de la donación de elementos en desuso para la cooperadora de la escuela técnica número uno que 

lo van a utilizar para las prácticas de mantenimiento electromecánico, en fojas 68 y 69 encuentra 

un listado de los elementos para su donación, se encuentra el número de Rafam de cada uno, la 

cantidad y el detalle. Son 127 elementos que se van a donar, voy a mencionar algunos, escaleras, 

calefactores, cocina industrial, motosierra, sillas fijas, ventilador, impresoras, luces de emergencia. 

También cabe destacar como viene trabajando la cooperadora con los directivos, los profesores, 

los alumnos de la escuela técnica número uno y también la predisposición que tiene el municipio 

con cada una de las instituciones para que puedan lograr su desarrollo y su crecimiento. Así que 

bueno no es la primera vez que pasa una donación para la escuela técnica, así que esperamos que 

el bloque nos acompañe con su voto, gracias señor Presidente. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente, si por supuesto desde este bloque vamos acompañar esta 

donación de los muebles bienes que están citados en el anexo uno que sin dudas esta institución 

educativa creo que es el tercero en el lapso de un año de donaciones de elementos que hemos 

realizado y aprobado desde este concejo deliberante para la escuela técnica número uno, que sin 

duda seguramente muchos de ellos podrán ser recuperados y darán significancia a todo el 

contenido pedagógico y de las prácticas de la institución. Así que con el anhelo de que realmente 

le sirvan a esta institución lo donado vamos acompañar con nuestro voto. 

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

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

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

Ordenanza Municipal Nº 5844/2022 

Visto lo actuado en el Expediente Letra “P” Nº 60/2021,  en el cual a fojas 66 la 
ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
TÉCNICA Nº 1 “REPUBLICA DE MÉXICO”, solicita la donación de bienes en desuso, 
destinado a la práctica de los alumnos en los talleres de la institución y 

Considerando que de fojas 67 la encargada del Departamento de Patrimonio informa el 
detalle de los bienes que están en condiciones de ser donados 
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Que en fojas 68 y 69 obra como ANEXO I, el listado de elementos en desuso para donar a 
la Asociación Cooperadora de la E.E.S.T nº 1. 

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°:  Dónese a la ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA Nº 1 “REPUBLICA DE MÉXICO”, los 
elementos en desuso que figuran en el ANEXO I,  de acuerdo a lo actuado en el expediente 
Letra “P” Nº 60/2021.- 

Artículo 2°:  Notifíquese al Departamento de Patrimonio Municipal la donación efectuada 
en el artículo precedente.- 

Artículo 3º:  De forma.- 

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

 

ANEXO I 

 

CANTIDAD NUMERO IDENTIFICACION DETALLE 

1 14866 Alicate corte oblicuo 

47 

18734 / 2999 / 3002 / 3003 / 

18736 / 5242 /  5243 / 5244 / 5247 

/ 5248 / 5519 / 10308 /  14189 / 

8687 / 8688 / 8689 / 8690 / 8691 /  

8692 /8693/ 8694 / 8695 / 8696 / 

8698 / 8699 / 8700 / 8702 / 8704 / 

8705 / 8707 / 8708 / 8709 / 8710 / 

8713 / 8714 / 8716 / 8717 / 21389 

/ 21390 / 21391 / 21392 / 21393 / 

21394 / 21395 / 21396 / 21397 / 

21398 

Sillas fijas 

2 18992 / 18993 Cinceles punta plana 

2 20335 / 6322 Escaleras 

2 7914 / 2645 Impresoras 

2 4301 /4883 Heladera 
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8 
5432 / 5433 / 5471 / 5492 / 8415 / 

5831 / 14756 / 5712 
Calefactores 

7 
17069 / 17070 / 3259 / 14534 / 

14535 / 5670 / 5675 
Sillas giratorias 

1 10561 Grasera 

10 
2588 / 7256 / 6291 / 1726 / 3200 / 

4877 / 9368 / 6368 / 1725 / 2583 
Escritorios 

2 2876 / 13068 Mesas para computadora 

1 18237 Mango de fuerza 

3 5220 / 5444 / 14559 Mesas 

1 21486 Estabilizador 

1 12061 Reloj registrador de personal 

1 3268 Llave de boca N°73 

2 5823 / 5798 Mesas de luz 

1 8470 Dispenser frío/calor 

2 17040 / 14754 Termotanques 

1 5899 Cocina industrial 

5 5929 / 6413 / 6499 / 6500 / 6501 Matafuegos 

2 12337 / 12338 Computadoras de oficina 

2 227 / 228 Luces de emergencia 

3 5784 / 5792 / 5774 Camas de hierro redondo 

1 6297 Mostrador de madera 

1 6314 Estantería metálica 

1 3286 Fichero metálico para tarjetas de personal 

2 8333 / 2603 Teléfonos fijo 

1 8397 Motosierra 

1 15144 Hidrolavadora 

1 13790 Caldera para calefacción 

1 9985 Lavarropa carga superior 
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2 6068 / 6069 Ficheros metálicos 

1 10008 Biblioteca 

1 7139 Llave ajustable 

1 919 Teléfono fax 

1 1397 Ventilador 

1 11701 Gazebo 

1 4739 Tractor Fiat 60R 

1 3081 Camión volcador ''Dodge" 

 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número 15 del orden del día expediente letra G. 41/2022 

Secretaría de gobierno Club Social y Deportivo Argentino solicita eximición de tasa municipales, 

pasa a la Comisión de hacienda. Expediente letra G. 89/2021 Secretaría de gobierno solicita 

eximición de tasa municipales LIPOLCC, Liga Popular de Lucha Contra el Cáncer, pasa a Comisión 

de hacienda. Expediente letra G. 86/2021 Secretaría de gobierno solicita eximición de tasas 

municipales Club Atlético Juarense pasa a Comisión de hacienda. Habiendo finalizado los 

expedientes que ingresó al departamento ejecutivo pasamos ahora a dar tratamiento a los 

expedientes que han despachado las comisiones internas. El punto número 18 expediente letra G. 

101/2022 Secretaría de gobierno solicitud de eximición de tasas municipales Asociación de Padres 

de Personas Discapacitadas Despertares. Por Secretaría se dará lectura al despacho de la Comisión 

de hacienda. 

SECRETARÍA: se dio lectura al despacho. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, esta condonación y también eximición de tasas 

municipales a la Asociación de Padres de Personas Discapacitadas Despertares se trata de la 

condonación de deuda que tenía por primera parte de este año 2022 y eximición del resto de los 

períodos para las distintas tasas que involucran a los bienes inmuebles de la institución, la 

eximición decía por el resto de este año 2022 y también solicitado oportunamente para el año 

2023, son de las tasas correspondiente tanto alumbrado, barrido y limpieza y conservación de la 

vía pública, servicio sanitario medido, las tres tasas en los inmuebles lo que conocemos como la 

sede, las dos manzanas de Despertares como también las manzanas de la quinta que está allí entre 

la planta de tratamiento de residuos cloacales y la ruta 74, los dos inmuebles que tiene 

despertares. Esta importante institución para que de esta forma el departamento ejecutivo y con 

nuestra aprobación de este legislativo acompañamos con la eximición de esas tasas por los 

distintos servicios que le presta el municipio a la asociación de padres de personas discapacitadas. 

En esta oportunidad ya lo hacemos con lo establecido en la ordenanza aprobada en la sesión 

anterior, la número 5842 del año 2022 que establece y reglamenta la forma en que deben tramitar 

en que debemos conceder las eximiciones y condonaciones de tasas a las distintas instituciones, 

en este caso en lo que se refiere al servicio sanitario medido tiene un limitante de 20 m³ por 

medidor y por mes. Así que bueno como siempre lo hacemos acompañando el funcionamiento de 

todas las instituciones intermedias de nuestro partido, condonamos y eximimos tasas, 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, como ha dicho el concejal Ledezma analizando 

en la Comisión de hacienda esta solicitud de eximición que año a año se viene realizando, este año 

hubo una demora en el ingreso y por eso tuvimos que condonar y eximir. Y como es cierto y se ha 

dicho para el año 2023 ya ahí empezamos a aplicar la ordenanza que aprobamos la sesión pasada 

que regula y plantea cuáles son los requisitos y las eximiciones autorizadas para las instituciones, 

ONG, sindicatos, bomberos voluntarios. Así que bueno este es otro esfuerzo más que hace el 

municipio para ayudar a todas las instituciones que solicitan sus eximiciones para fomentar y 

ayudar en el trabajo y colaborar con las actividades que realizan, nada más señor Presidente y 

gracias. 

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

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

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

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

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

aprobado por unanimidad, artículo séptimo aprobado por unanimidad, artículo octavo aprobado 

por unanimidad, artículo noveno aprobado por unanimidad, artículo 10º aprobado por 

unanimidad, artículo 11º aprobado por unanimidad, artículo 12º de forma, queda de esta manera 

aprobada la ordenanza de eximición de tasas. 

Ordenanza Municipal Nº 5845/2022 

Visto 

La nota de solicitud de condonación y eximición de tasas municipales presentada por la  
“ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS DISCAPACITADAS 
“DESPERTARES”” , obrante a foja Nro. 2 del expediente: Letra “G”,  Número 101, Año 
2.022, y; 

Considerando 

La documentación obrante en el expediente mencionado en el visto; 

Y lo establecido por la Ordenanza Municipal Nro. 5.842 del año 2.022; 

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°:  Condónese del pago total de la deuda por la tasa municipal por servicio 
sanitario medido, a  la “Asociación de Padres de Personas Discapacitadas”, entidad de 
bien público municipal registrada bajo el Nro. 98, C.U.I.T. Nro. 30-66731366-6, al 
inmueble designado catastralmente como:  
Circunscripción: I, Sección: B, Quinta Nro.: 41, Parcela Nro.: 1 Letra: A, Inmueble 
Nro.: 4.007, Partida Nro.: 586, Ubicación: Avda.: Presidente Juan Domingo Perón 
Nro.: 0 – Benito Juárez; 
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para los periodos comprendidos por la cuotas Nros. 01 a 09 del año 2.022, por un total de $ 
7.934,19 (Pesos siete mil novecientos treinta y cuatro con diecinueve centavos), de acuerdo 
a lo obrante a foja Nro. 3 del expediente Letra “G”,  Número 101, Año 2.022. 

Artículo 2°:  Condónese del pago total de la deuda por la tasa municipal por servicio 
sanitario medido, a  la “Asociación de Padres de Personas Discapacitadas”, entidad de 
bien público municipal registrada bajo el Nro. 98, C.U.I.T. Nro. 30-66731366-6, al 
inmueble designado catastralmente como:  
Circunscripción: I, Sección: B, Quinta Nro.: 41, Parcela Nro.: 1 Letra: A, Inmueble 
Nro.: 910000400, Partida Nro.: 586, Ubicación: Avda.: Presidente Juan Domingo 
Perón Nro.: 0 – Benito Juárez; 
para los periodos comprendidos por la cuotas Nros. 01 a 09 del año 2.022, por un total de $ 
7.934,19 (Pesos siete mil novecientos treinta y cuatro con diecinueve centavos), de acuerdo 
a lo obrante a foja Nro. 4 del expediente Letra “G”,  Número 101, Año 2.022. 

Artículo 3º: Condónese del pago total de la deuda por la tasa municipal por servicio 
sanitario medido, a  la “Asociación de Padres de Personas Discapacitadas”, entidad de 
bien público municipal registrada bajo el Nro. 98, C.U.I.T. Nro. 30-66731366-6, al 
inmueble designado catastralmente como:  
Circunscripción: I, Sección: B, Quinta Nro.: 41, Parcela Nro.: 1 Letra: A, Inmueble 
Nro.: 900000400, Partida Nro.: 586, Ubicación: Avda.: Presidente Juan Domingo 
Perón Nro.: 0 – Benito Juárez; 
para los periodos comprendidos por la cuotas Nros. 01 a 09 del año 2.022, por un total de $ 
7.934,19 (Pesos siete mil novecientos treinta y cuatro con diecinueve centavos), de acuerdo 
a lo obrante a foja Nro. 5 del expediente Letra “G”,  Número 101, Año 2.022. 

Artículo 4º: Condónese del pago total de la deuda por la tasa municipal por recolección, 
limpieza y conservación de la vía pública y medio ambiente, a  la “Asociación de 
Padres de Personas Discapacitadas”, entidad de bien público municipal registrada bajo el 
Nro. 98, C.U.I.T. Nro. 30-66731366-6, al inmueble designado catastralmente como:  
Circunscripción: I, Sección: B, Quinta Nro.: 41, Parcela Nro.: 1 Letra: A, Inmueble 
Nro.: 4.007, Partida Nro.: 586, Ubicación: Avda.: Presidente Juan Domingo Perón 
Nro.: 0 – Benito Juárez; 
Para los periodos comprendidos por la cuotas Nros. 01 a 04 del año 2.022, por un total de $ 
152.387,33 (Pesos ciento cincuenta y dos mil trescientos ochenta y siete con treinta y tres 
centavos), de acuerdo a lo obrante a foja Nro. 6 del expediente Letra “G”,  Número 101, 
Año 2.022. 

Artículo 5º: Condónese del pago total de la deuda por la tasa municipal por recolección, 
limpieza y conservación de la vía pública y medio ambiente, a  la “Asociación de 
Padres de Personas Discapacitadas”, entidad de bien público municipal registrada bajo el 
Nro. 98, C.U.I.T. Nro. 30-66731366-6, al inmueble designado catastralmente como:  
Circunscripción: I, Sección: B, Quinta Nro.: 12, Parcela Nro.: 1, Inmueble Nro.: 
1.225, Partida Nro.: 781, Ubicación: Calle: Mendoza Nro.: 0 – Benito Juárez; 
Para los periodos comprendidos por la cuotas Nros. 01 a 04 del año 2.022, por un total de $ 
118.690.31 (Pesos ciento dieciocho mil seiscientos noventa con treinta y un centavos), de 
acuerdo a lo obrante a foja Nro. 7 del expediente Letra “G”,  Número 101, Año 2.022. 

Artículo 6º: Condónese del pago total de la deuda por la tasa municipal por recolección, 
limpieza y conservación de la vía pública y medio ambiente, a  la “Asociación de 
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Padres de Personas Discapacitadas”, entidad de bien público municipal registrada bajo el 
Nro. 98, C.U.I.T. Nro. 30-66731366-6, al inmueble designado catastralmente como:  
Circunscripción: I, Sección: B, Quinta Nro.: 12, Parcela Nro.: 2, Inmueble Nro.: 
1.226, Partida Nro.: 8.644, Ubicación: Calle: Mendoza Nro.: 0 – Benito Juárez; 
para los periodos comprendidos por la cuotas Nros. 01 a 04 del año 2.022, por un total de $ 
21.251,97 (Pesos veintiún mil doscientos cincuenta y uno con noventa y siete centavos), de 
acuerdo a lo obrante a foja Nro. 8 del expediente Letra “G”,  Número 101, Año 2.022. 

Artículo 7º: Condónese del pago total de la deuda por la tasa municipal por servicio 
sanitario medido, a  la “Asociación de Padres de Personas Discapacitadas”, entidad de 
bien público municipal registrada bajo el Nro. 98, C.U.I.T. Nro. 30-66731366-6, al 
inmueble designado catastralmente como:  
Circunscripción: I, Sección: B, Quinta Nro.: 12, Parcela Nro.: 3, Inmueble Nro.: 
1.227, Partida Nro.: 8.645, Ubicación: Calle: Mendoza Nro.: 0 – Benito Juárez; 
para los periodos comprendidos por la cuotas Nros. 01 a 09 del año 2.022, por un total de $ 
7.934,19 (Pesos siete mil novecientos treinta y cuatro con diecinueve centavos, de acuerdo 
a lo obrante a foja Nro. 9 del expediente Letra “G”,  Número 101, Año 2.022. 

Artículo 8º: Exímase del pago total para el periodo  comprendido por las cuotas 10 a 12 
del año 2.022 de la tasa municipal por servicio sanitario medido a la “Asociación de 
Padres de Personas Discapacitadas”, entidad de bien público municipal registrada bajo el 
Nro. 98, C.U.I.T. Nro. 30-66731366-6, a los inmuebles designados catastralmente como: 

a) Circunscripción: I, Sección: B, Quinta Nro.: 41, Parcela Nro.: 1 Letra: A, 
Inmueble Nro.: 4.007, Partida Nro.: 586, Ubicación: Avda.: Presidente Juan 
Domingo Perón Nro.: 0 – Benito Juárez; 

b) Circunscripción: I, Sección: B, Quinta Nro.: 41, Parcela Nro.: 1 Letra: A, 
Inmueble Nro.: 910000400, Partida Nro.: 586, Ubicación: Avda.: Presidente 
Juan Domingo Perón Nro.: 0 – Benito Juárez; 

c) Circunscripción: I, Sección: B, Quinta Nro.: 41, Parcela Nro.: 1 Letra: A, 
Inmueble Nro.: 900000400, Partida Nro.: 586, Ubicación: Avda.: Presidente 
Juan Domingo Perón Nro.: 0 – Benito Juárez; 

d) Circunscripción: I, Sección: B, Quinta Nro.: 12, Parcela Nro.: 3, Inmueble 
Nro.: 1.227, Partida Nro.: 8.645, Ubicación: Calle: Mendoza Nro.: 0 – Benito 
Juárez. 

 

Artículo 9º: Exímase del pago total para el periodo  comprendido por las cuotas 05 a 06 
del año 2.022 de la tasas municipales por recolección, limpieza y conservación de la vía 
pública y medio ambiente, y, alumbrado en la vía pública, a la “Asociación de Padres 
de Personas Discapacitadas”, entidad de bien público municipal registrada bajo el Nro. 
98, C.U.I.T. Nro. 30-66731366-6, a los inmuebles designados catastralmente como: 

a) Circunscripción: I, Sección: B, Quinta Nro.: 41, Parcela Nro.: 1 Letra: A, 
Inmueble Nro.: 4.007, Partida Nro.: 586, Ubicación: Avda.: Presidente Juan 
Domingo Perón Nro.: 0 – Benito Juárez; 

b) Circunscripción: I, Sección: B, Quinta Nro.: 12, Parcela Nro.: 1, Inmueble 
Nro.: 1.225, Partida Nro.: 781, Ubicación: Calle: Mendoza Nro.: 0 – Benito 
Juárez; 
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c) Circunscripción: I, Sección: B, Quinta Nro.: 12, Parcela Nro.: 2, Inmueble 
Nro.: 1.226, Partida Nro.: 8.644, Ubicación: Calle: Mendoza Nro.: 0 – Benito 
Juárez. 

 

Artículo 10º: Exímase del pago total para los periodos comprendidos entre el 01 de enero  
y el 31 de diciembre del año 2.023 a la “Asociación de Padres de Personas 
Discapacitadas”, entidad de bien público municipal registrada bajo el Nro. 98, C.U.I.T. 
Nro. 30-66731366-6, a los inmuebles designados catastralmente como: 

a) Circunscripción: I, Sección: B, Quinta Nro.: 41, Parcela Nro.: 1 Letra: A, 
Inmueble Nro.: 4.007, Partida Nro.: 586, Ubicación: Avda.: Presidente Juan 
Domingo Perón Nro.: 0 – Benito Juárez; 

de las tasas municipales por: 
Alumbrado en la vía pública, 
Recolección, limpieza, conservación de la vía pública y medio ambiente. 

b) Circunscripción: I, Sección: B, Quinta Nro.: 12, Parcela Nro.: 1, Inmueble 
Nro.: 1.225, Partida Nro.: 781, Ubicación: Calle: Mendoza Nro.: 0 – Benito 
Juárez; 

de las tasas municipales por: 
Alumbrado en la vía pública, 
Recolección, limpieza, conservación de la vía pública y medio ambiente. 

c) Circunscripción: I, Sección: B, Quinta Nro.: 12, Parcela Nro.: 2, Inmueble 
Nro.: 1.226, Partida Nro.: 8.644, Ubicación: Calle: Mendoza Nro.: 0 – Benito 
Juárez; 

de las tasas municipales por: 
Alumbrado en la vía pública, 
Recolección, limpieza, conservación de la vía pública y medio ambiente. 
 
Artículo 11º: Exímase del pago de la tasa municipal por servicio sanitario medido, por 
hasta 20 m3 (Veinte metros cúbicos) por periodo y por medidor, para los periodos 
comprendidos entre el 01 de enero  y el 31 de diciembre del año 2.023 a la “Asociación de 
Padres de Personas Discapacitadas”, entidad de bien público municipal registrada bajo el 
Nro. 98, C.U.I.T. Nro. 30-66731366-6, a los inmuebles designados catastralmente como: 

a) Circunscripción: I, Sección: B, Quinta Nro.: 41, Parcela Nro.: 1 Letra: A, 
Inmueble Nro.: 4.007, Partida Nro.: 586, Ubicación: Avda.: Presidente Juan 
Domingo Perón Nro.: 0 – Benito Juárez; 

b) Circunscripción: I, Sección: B, Quinta Nro.: 41, Parcela Nro.: 1 Letra: A, 
Inmueble Nro.: 910000400, Partida Nro.: 586, Ubicación: Avda.: Presidente 
Juan Domingo Perón Nro.: 0 – Benito Juárez; 

c) Circunscripción: I, Sección: B, Quinta Nro.: 41, Parcela Nro.: 1 Letra: A, 
Inmueble Nro.: 900000400, Partida Nro.: 586, Ubicación: Avda.: Presidente 
Juan Domingo Perón Nro.: 0 – Benito Juárez; 

d) Circunscripción: I, Sección: B, Quinta Nro.: 12, Parcela Nro.: 3, Inmueble 
Nro.: 1.227, Partida Nro.: 8.645, Ubicación: Calle: Mendoza Nro.: 0 – Benito 
Juárez; 

 

Artículo 12º: De forma.- 
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Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los veinticuatro días 
del mes de noviembre  del año dos mil veintidós.-  

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: continuando con el orden del día vamos a dar tratamiento al 

expediente letra X. 122/2022, proyecto de ordenanza lo que el frente de todos PJ incorporación 

del curso de RCP a tramitación de licencias de conducir, por Secretaría se va a dar lectura a los 

vistos y considerandos originales del proyecto y al articulado que se ha confeccionado en el 

despacho de la Comisión de legislación. 

SECRETARÍA: se dio lectura. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: muy bien, me reemplaza señora vicepresidenta en el estrado. 

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

PEON RAMIRO: gracias señora Presidenta. Bueno creo que en los vistos y considerando que ha 

leído el secretario y el articulado que ha redactado la Comisión de legislación en su despacho 

modificando algunas cuestiones por ahí de forma del proyecto, creo que refleja cuál es o cuáles 

son los motivos por los cuales desde nuestro bloque hemos presentado esta iniciativa y bueno por 

un lado agradecer a quienes han acompañado este proyecto. La realidad es que la Comisión de 

legislación ha firmado de manera unánime, así que tengo entendido que va a ser votado por todos 

los concejales, la idea de este proyecto de ordenanza es que el RCP que es la reanimación cardio 

pulmonar y la utilización del Dea que es el desfibrilador automático pueda llegar a la mayor parte 

de la población. Los datos que han sido claramente leídos y que están plasmados en este proyecto 

de ordenanza son claros y demuestran firmemente cuáles son los motivos por los cuales suceden 

la mayoría de los decesos, de los fallecimientos tanto a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel 

local. Y tomando como referencia el año 2019 nos da que el 40% de los fallecimientos en el partido 

de Benito Juárez han sido a causa de enfermedades del sistema circulatorio, seguidos por un 25% 

que son a causa de enfermedades oncológica, un 12,38 por ciento enfermedades digestivas, un 

11.4% enfermedades respiratorias y otras causas un 11%. Así que eso nos da realmente un 

número muy claro de que las cuestiones relacionadas con la circulación, con lo cerebrovascular, 

con el corazón son las mayores causales de muerte dentro de nuestro partido siguiendo 

obviamente en un mismo sentido las estadísticas a nivel mundial, nacional y provincial. El 

departamento ejecutivo ha venido llevando a cabo en este último tiempo un programa, una 

planificación de capacitación en RCP y utilización del desfibrilador más que nada en las distintas 

áreas del municipio, también lo ha hecho hace algunos días se hizo una convocatoria en el 

polideportivo y bueno un poco viendo esto surge esta idea de poder extenderlo a toda la 

comunidad, como creíamos que era la mejor manera, sumarlo como un requerimiento más para 

quienes tramiten por primera vez la licencia de conducir y para quienes la tengan que renovar. Acá 

no se trata de solicitar ningún tipo de que el vecino y vecina demuestren ningún tipo de habilidad 

y se les va a pedir nada extraño, solamente lo que se va a requerir y a solicitar el que participen de 

un curso de RCP y utilización de dea, también seguramente se le dará algún tipo de orientación en 

lo que es primeros auxilios y también en lo que es maniobra de Heimlinch que se conoce como ese 

nombre para los casos en donde hay una persona que está con un ahogamiento, con un cuerpo 

que está obstruyendo su garganta o su esófago. Así que la idea es esa, podrán llegar a la mayor 

cantidad de la población. Hace unos días atrás precisamente el día martes mantuvimos una 

reunión con gente de salud, porque realmente obviamente necesitábamos tener el aval de ellos y 

la opinión con respecto a este proyecto porque quién los va a llevar a cabo no es el Concejo 

Deliberante sino que es el departamento ejecutivo, así que estuvo presente la actual Secretaría de 

salud Karina depósito y quién la va a reemplazar a partir del 1 diciembre que es Andreas Soutrelle 

y también estuvo presente el doctor y reconocido cardiólogo de Benito Juárez que es Miguel 



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

  

 

25 
 

H. Concejo 
Deliberante 

 

Vásquez que es quien está llevando adelante este tipo de capacitaciones en nuestra ciudad como 

recién hacía referencia. Así que creíamos que era más que necesario que estuviera el doctor 

presente para que nos dé obviamente su opinión y también la factibilidad de aplicación de este 

proyecto y de este tipo de cursos. Generalmente como nos marca la estadística, nosotros 

solicitamos al área de licencias en número aproximado de personas o de vecinos y vecinas que 

renuevan o que tramitan su licencia de manera mensual, el rango varía son entre 200 y 250 

personas por mes que están haciendo este trámite tanto en la ciudad cabecera como en Barker y 

en Villa cacique, porque sabemos que en Barker y en Villa Cacique se otorgan y se expiden este 

tipo de licencias, la consulta pasaba por ahí, o sea si nosotros, si el departamento ejecutivo tenía el 

recurso más que nada humano y logístico necesario para poder llegar a esa cantidad de vecinos y 

vecinas, nos manifestaron que si, que esto se podía organizar, seguramente se organizará una 

parte Benito Juárez y otra parte en Barker y en Villa Cacique para poder coordinar los de la mejor 

manera y que obviamente de manera semanal estos cursos se dicten para no retrasar el trámite a 

ningún vecino. Acá el objetivo de esto el poder brindar desde el estado municipal un conocimiento 

y un recurso más a los vecinos que creemos que es muy pero muy importante. No sabemos 

cuándo nos vamos a encontrar con una situación de una persona que se nos pueda descompensar 

en un espacio público, en un evento masivo, en algún lugar que por ahí estemos presentes, en la 

calle, en cualquier lugar o en nuestro propio domicilio. En los vistos y considerandos de este 

proyecto claramente marca que el 70% de los problemas cardiovasculares ocurren cuando la 

persona está en el domicilio, esto es importante también para saber qué hacer en este momento, 

acá hay profesionales de la salud, hay bomberos que saben de lo que estoy hablando el otro día el 

doctor Vazquez lo explicaba claramente, acá no se trata de generar o de capacitar expertos, sino 

personas que estén, que sepan qué hacer y actuar hasta que un profesional de la salud o la 

ambulancia o quien sea pueda llegar al lugar a socorrer a la persona que está atravesando este 

momento. Así que bueno quiero agradecer por un lado a los concejales por acompañar esta 

propuesta, a los profesionales de la salud y de la Secretaría de salud del municipio de Benito 

Juárez, al intendente municipal también por darnos su apoyo a este proyecto que creemos que va 

a venir a enriquecer el conocimiento de los vecinos y vecinas, esto no va a ser una carga más 

porque sabemos además la capacidad y la pericia que tiene un profesional como el doctor Vázquez 

para dar este tipo de cursos en donde lo aplican la manera realmente muy didáctica y creo que 

tanto los vecinos y vecinas que asistan a estas capacitaciones creo que lo van a tomar de una 

buena manera y creo que se va a aprender en esta cuestión, que es el más importante, adquirir 

por ahí ese conocimiento que no todos lo tenemos o que por ahí a lo largo del tiempo alguno 

hemos tenido algún tipo de capacitación y bueno algunas cosas se nos va o se nos olvida. Así que 

señora Presidenta y mucho más para agregar le agradezco el uso de la palabra y le agradezco 

también nuevamente los concejales por firmar este despacho para la aprobación del proyecto 

ordenanza muchas gracias. 

HABLA LA VICEPRESIDENTA CORRO DANIELA: tiene la palabra el concejal Fortelli. 

FORTELLI LUIS: gracias señora Presidenta. Bueno sumado a lo leído por el secretario del cuerpo y 

lo dicho por el autor del proyecto, como antecedente cabe destacar que en la Argentina y en el 

mundo la enfermedad cardio vascular es la primera causa de muerte prevenible y en nuestro país 

se producen alrededor de 40,000 muertes súbitas al año en donde más del 70% ocurren fuera de 

los hospitales, en donde no hay personal sanitario sino que la misma comunidad en donde ocurren 

estos eventos. Como también alguno anunció el autor del proyecto en la vía pública, medio de 

transporte es, eventos o en el domicilio. Frente a esta realidad y teniendo en cuenta y sumando a 

los porcentajes lo que pasa cada 10 minutos agregó otro que pasado cuatro minutos nada más las 

posibilidades de que queden secuelas neurológicas, estamos hablando solamente de cuatro 

minutos, o sea por eso es la importancia y lo importante de la inmediatez en la actuación en estos 
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casos. Es importante destacar que las técnicas de reanimación RCP son muy básicas y si a eso le 

sumamos un desfibrilador en el sitio esto aumenta entre un 50 y un 70% la efectividad de salvar 

una vida, cuando una persona ha dejado respirar o su corazón se encuentra detenido. Por ello 

creemos que es indispensable para los conductores autorizados la realización de este curso de RCP 

que tiene el objeto de que adquieran conocimientos básicos que le permitan actuar ante una 

emergencia, el hecho de tener ese conocimiento lo que hace también el que la persona no se 

abatate, no se tense y no sepa qué hacer, me ha pasado y dicen pero yo me lo voy a olvidar, pero 

después en el momento el cuerpo trae al momento lo que tiene que hacerse y tiene ese 

conocimiento y si lo practica mejor. Que le permita actuar en la urgencia hasta tanto llegue el 

personal médico, es fundamental esos primeros minutos, conocer las maniobras de RCP puede 

significar la diferencia entre la vida y la muerte. Como también es importante más allá del primer 

autor que es el que hace RCP el tener el conocimiento y ve alguien que está haciendo una 

maniobra, está actuando ante una víctima permite también ser un auxiliar, un segundo autor que 

va a ser el que va a ordenar el área en donde está ocurriendo el evento, sacando a los curiosos, 

llamando a emergencias, auxiliandolo o siendo relevante de que está haciendo la maniobra, 

porque les puedo asegurar que es agotador, pero a medida que van pasando los minutos es 

realmente y cansa y si es una persona grande realmente necesita que haya otras personas que 

estén a la espera de poder relevarlo al que está haciendo el RCP, por eso también es importante 

no solamente para el que lo está haciendo sino también para los que están viendo que sepan qué 

hacer y cómo actuar, es tan importante como el que lo sabe hacer. El presente proyecto creemos 

que es importante destacar que hay numerosas legislaciones locales, nacionales, internacionales 

que establecen también la obligatoriedad de la capacitación en el RCP en los conductores que 

solicitan la licencia de conducir tanto chóferes profesionales, de transportes, o transporte público. 

Por eso apoyamos y vimos bien este proyecto. Sin embargo se estipula que será optativo para las 

personas que han cumplido o mayores de 70 años, o sea también se charló en la Comisión junto 

con el doctor Vázquez, un límite de edad, o sea para los mayores de 70 sea optativo. Y bueno 

ahora queda que el ejecutivo sea el encargado de reglamentar, por estos motivos y por la 

importancia de salvar vidas en ocasiones de urgencia y siniestros es que acompañamos el presente 

proyecto, gracias señora Presidenta. 

HABLA LA VICEPRESIDENTA CORRO DANIELA: gracias señor concejal. Tiene la palabra el concejal 

Peón. 

PEON RAMIRO: gracias señora Presidenta, para sumar algo, por supuesto coincidir con lo que 

expresaba el concejal Fortelli. Creo que es importante también manifestar que hay una ley que es 

la 27,159 que ampara a todo aquel que realice RCP con el fin de ayudar a otra persona, es decir 

que si nosotros actuamos ya sea haciendo una maniobra de reanimación cardiopulmonar de 

manera manual o utilizando el desfibrilador externo automático nadie va a poder realizar ningún 

tipo de acción legal en contra de la persona que hizo la maniobra. Creo que eso es importante 

también que haya una legislación que proteja al ciudadano que con el fin de ayudar a otro 

posteriormente no le traiga ningún tipo de demanda ni problemas legales. El fin de esto también 

es concientizar además de capacitar, porque por ahí muchos vecinos y me incluyó por ahí no 

tomamos dimensión, o nunca pensamos en ese momento que no puede llegar a tocar de que se 

descompense una persona al lado nuestro en algún sitio en el que estemos compartiendo o 

transitando en la calle no más, que veamos a una persona caída en el piso y realmente no 

sepamos qué hacer en el momento, la verdad que esto le va a dar al ciudadano una herramienta 

más y que hoy como estado es importante que realicemos este tipo de cosas. Así que vamos a 

aprobar esta ordenanza, esto se va a poner en práctica a partir del 1 marzo 2023 para dar un 

tiempo al departamento ejecutivo para que organice esto, éstos van a ser cursos seguramente en 

los cuales para asistir entre 40, 50 o 60 personas y bueno se van a dictar en espacios físicos 
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seguramente que dispondrá el departamento ejecutivo como lo es la Secretaría de salud aquí en la 

ciudad cabecera y bueno se verá en Barker y en Villa Cacique en donde se realizan y se dictan este 

tipo de cursos. Éste es un paso más que damos para darle conocimiento y concientizar a vecinos y 

vecinas del partido de Benito Juárez, muchas gracias señora Presidenta. 

HABLA LA VICEPRESIDENTA CORRO DANIELA: concejal Peón sí es gustoso de retomar la 

presidencia. 

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

MARÍNI CÉSAR: gracias señor Presidente, simplemente agradecerle al doctor Vázquez que se tomó 

el otro día y que vino a reunirse con los dos bloques para hablar del proyecto y hacer mención a la 

importancia que tiene su proyecto teniendo en cuenta que esta capacitaciones puede lograr que 

una persona pueda salvar la vida a otra, lo importante que es. Y tal como lo decía el doctor que 

hacía mención que si algún día sucede una situación como ésta lo único que espera es que la 

persona que pase caminando por al lado sepa hacer RCP. Así que bueno felicitarlo por su proyecto 

señor Presidente y agradecerle que me haya dado la palabra. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal, vamos a poner entonces a consideración el 

proyecto de ordenanza en donde los vistos son los que están redactados en el proyecto original y 

el articulado es el que ha redactado la Comisión de legislación en su despacho. Voy a poner en 

general en votación el proyecto ordenanza tal como lo ha redactado la Comisión de hacienda de 

su despacho, aprobado por unanimidad en general. 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 5846/2022 

Visto 

Las facultades otorgadas por la ley orgánica de las municipalidades a este cuerpo 
deliberativo y,  

Considerando 

Que las cardiopatías son desde hace 20 años la causa principal de mortalidad en todo el 
mundo, casi 18,6 millones de personas murieron de enfermedades cardiovasculares en 
2019, reflejando  un aumento del 17,1% durante la última década.  

Que en nuestro país en 2019,  de un total de 341.728 defunciones por distintas causas , 
97.264 fallecimientos fueron debido a enfermedades del sistema circulatorio, enfermedades 
del corazón y cerebrovasculares , representando un 28,46 % del total, siendo la primera 
causa de muerte , seguida con un numero de 64.997 defunciones y un porcentaje de 19,02 
%  los decesos debido a tumores cancerígenos. 

Que particularmente en nuestro Partido las cifras también marcan que las enfermedades del 
sistema circulatorio son la principal causa de muerte, si tomamos como referencia el año 
2019, el 40% de los fallecimientos se debió a este factor, seguido por enfermedades 
oncológicas 25%, enfermedades digestivas 12,38%, respiratorias 11,4% y otras causas 
11,22%. Entre 2014 y 2019 las cifras de causales de muerte son enfermedades del sistema 
circulatorio 32,31%, enfermedades oncológicas 21,95%, enfermedades respiratorias 
20,12%, sistema digestivo 7,46% y otros motivos 18,16%. 

Que un paro cardiaco es la alteración eléctrica del corazón que produce un ritmo irregular e 
interrumpe el flujo de sangre a nuestros órganos y la circulación de oxígeno.  
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Que la Reanimación Cardiopulmonar (RCP) es una maniobra de emergencia que consiste 
en aplicar presión rítmica sobre el pecho de una persona que haya sufrido un paro 
cardíorespiratorio para que el oxígeno pueda seguir llegando a sus órganos vitales. 

Que el inicio inmediato de RCP por parte de alguien entrenado, aunque no sea un 
profesional, puede aumentar en un 40% las posibilidades de supervivencia de los afectados. 

Que el 70% de los paros cardiacos tienen lugar en nuestros domicilios , y por cada 10 
minutos que se retrasa la RCP  disminuyen en un 10% las probabilidades de supervivencia. 

Que también, la utilización del DEA ( Desfibrilador Externo Automático) , que es un 
dispositivo eléctrico portátil , puede ayudar a restablecer el ritmo cardiaco cuando un 
apersona sufre un paro cardiaco.  

Que la ley 27.159 ampara a todo aquel que realice RCP con el fin de ayudar a otra persona. 

Que el Municipio de Benito Juárez ya desde hace un tiempo está llevando a cabo estos 
cursos/capacitaciones a cargo de profesionales de la Salud destinado al Personal Municipal. 

Que sería muy importante que vecinos y vecinas de nuestro medio accedan a conocimientos 
sobre RCP y utilización de DEA  

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°:  Incorpórese como requisito para la tramitación de la licencia de conducir la 
asistencia a un curso de capacitación en maniobras de RCP (Reanimación Cardiopulmonar) 
y de utilización de DEA (Desfibrilador Externo Automático). 

Artículo 2°:  Lo establecido en el artículo primero de la presente será de carácter 
obligatorio, tanto,  para quienes tramiten por primera vez su licencia, como para quienes 
tramiten su renovación. Quedaran exceptuados de esta obligatoriedad, pasando a ser 
opcional, las personas mayores de 70 (setenta) años de edad.  

Artículo 3º:  La fecha tope máxima para comenzar a dar cumplimiento a esta Ordenanza 
será el 1º de marzo del año 2.023. 

Artículo 4º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer de las partidas de 
recursos financieros necesarios a fin de efectivizar lo ordenado en los artículos precedentes. 

Artículo 5º:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número 20 del orden del día expediente letra G. 43/2017 

Secretaría de gobierno, convenio Instituto de vivienda de la provincia de Buenos Aires, programa 

bonaerense dos construcción de 75 viviendas. Por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra el concejal Ledezma. 
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LEDEZMA MARTIN: gracias señor Presidente, este proyecto de ordenanza que despachamos en 

mayoría desde la Comisión de legislación, interpretación acuerdo y tránsito se trata de dos 

artículos, el primero para convalidar un acta acuerdo de adhesión al régimen dispuesto por el 

decreto provincial 635 del año 2021 que suscribió nuestro municipio con el Instituto de la vivienda 

de la provincia Buenos Aires, convalidar la firma de ese acta acuerdo que básicamente se trata de 

la modificación en la forma en que se harán las determinaciones de precio, el financiamiento de la 

construcción de viviendas en este caso de las 35 viviendas que tiene pendiente de construcción 

nuestro municipio en lo conveniado con el Instituto Provincial de la vivienda. Básicamente para 

que todos entiendan es el paso a uvis unidad de vivienda como unidad de actualización de los 

valores para el convenio, para después suscribir al convenio específico de las 35 viviendas, 

adendar el convenio ya suscrito por la construcción de las 35 viviendas. Recordamos que uvi es la 

unidad de viviendas que se actualiza a diario lo publica el Banco Central síntesis, una actualización 

diaria de acuerdo a la variación del costo de construcción, inflación y demás, que es una forma de 

así mantener vivo y actualizado el precio del metro cuadrado construido o a construir. 

Recordemos que estas 35 viviendas son parte de las 75, del convenio de 75 oportunamente 

firmado hoy hace varios años con el Instituto de la vivienda, 40 de esas viviendas se entregaron 

hace muy poco tiempo, están utilizandolas nuevos vecinos allí en el barrio Quinta 2, estas otras 35 

van en ese sector y en lo que conocemos como el predio lotes de Cooperativa la vía para los que 

andamos siempre en la calle donde estaban los corrales de caballo de Bocha Aguirre como lo 

conocíamos en el barrio, el resto de las viviendas van en ese sector. El financiamiento de estas 35 

viviendas pendiente de la segunda etapa de esas 75 arrancó en el año 2021, hizo el desembolso 

del Instituto de la vivienda allí el 19 de enero del 2021, el Instituto de la vivienda desembolsó 

$26,047,953.82 que oportunamente era el 25% del monto convenido hasta ese momento, allí el 

ejecutivo municipal realizó un primer llamado a licitación pública, el cual quedó desierto, el 

llamado a licitación pública número 4/2021 que se realizó el 17 de febrero del año 2021 y fue 

declarado desierto por el decreto 455 del 16 de abril del mismo año. Inmediatamente se llamó a 

un segundo, a una segunda licitación pública la número 17/2021 con el decreto 456 la cual quedó 

desierta, en ese mismo 2021 y se llamó a una tercera licitación pública la número 31/2021 por 

medio del decreto 729 la cual se presentó un solo oferente, oferente firma Colpo que es el único 

oferente fue aprobado aquí en este recinto el 8 de julio del 2021, todo lo actuado en el expediente 

hasta ese momento por medio de la ordenanza número 5675. A partir de allí esa firma se retrasó 

en el inicio de obra, en diciembre del 2021 el gobierno provincial hizo el régimen nuevo por medio 

del decreto provincial 635 para la determinación de precios en lo que respecta a construcción de 

viviendas por medios de las unidades de vivienda, las uvi. Se trató, el ejecutivo trató de negociar 

con la empresa Colpo hacerse y que siga adelante con la oferta que había realizado para la 

construcción de las viviendas, pero no lograron ponerse de acuerdo y la misma empresa Colpo 

desistió con fecha 11 de abril en una nota que está en el expediente específico de obra de esa 35 

viviendas, desistió de seguir adelante con el proceso contractual ya que las condiciones 

económicas, financieras y propias de la organización de la obra han variado sustancialmente decía 

la nota que presentó desistiendo de ser el adjudicatario de esa obra. Desde allí en más se continúa 

negociando con el Instituto de la vivienda para tratar de seguir adelante con la construcción de 

estas 35 viviendas y bueno en base a eso se ha redactado una adenda al convenio registrado 

oportunamente con el número 30 en el año 2020, el convenio original para estas 35 viviendas de 

financiación por parte del Instituto de la vivienda y ese es lo que estamos autorizando 

departamento ejecutivo mediante el artículo segundo a que se suscriba ese convenio contiene la 

financiación del anticipo financiero por lo ya depositado oportunamente como decía el 19 de 

enero del 2021 por parte del Instituto y un aporte que hace el ejecutivo municipal que 

básicamente surge de haber colocado ese dinero a intereses y renovarlo paulatinamente durante 

unos meses en donde se completa un 14.53% como anticipo financiero, el resto irá variando en los 

distintos desembolso, está debidamente explicado, nos lo explicó el secretario de hacienda 
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oportunamente en reunión de comisión, claramente nos dejó un cuadro en el cual está esto 

determinado al 31 de julio del 2022 con el valor de las uvi en ese momento y bueno en base a eso 

se ha redactado esta adenda al  convenio para lograr seguir adelante con la financiación para la 

construcción de estas 35 viviendas. Es la salida necesaria a lo que todo este proceso licitatorio, 

esto de que haya quedado vacante en varias oportunidades, los llamados a licitación para 

construir viviendas, esa salida necesaria que tenemos para que 35 familias más de nuestro pueblo 

tengan su vivienda propia. Recuerdo que en este recinto a principios de año recibimos a quienes 

van a ser adjudicatarios de esas viviendas, quienes son propietarios o tiene los lotes en su 

posesión en donde se van a concluir las viviendas por todo ese beneficiosos sistema que tienen el 

municipio de otorgamiento de lotes, los recibimos a quienes estaban muy preocupados por toda 

esta situación de ver que el tiempo transcurre y su viviendas no se comienzan a construir, aquí 

estamos autorizando departamento ejecutivo a que suscriba esta adenda para poder seguir 

adelante con ese proceso de un nuevo llamado a licitación con la financiación acordada con el 

Instituto de la vivienda y poder llegar a que todas esas familias tengan su vivienda propia. Las 

circunstancias económicas de nuestro país llevan a crear todos estos contratiempos, tenemos que 

destacar esto de poder construir viviendas de la política de suelo y hábitat que lleva nuestro 

municipio adelante. Así que vamos a aprobar este proyecto de ordenanza para convalidar el acta 

acuerdo para el nuevo sistema de financiación oportunamente descrito por nuestro ejecutivo 

municipal, y autorizar a suscribir la adenda al convenio para esta financiación de construcción de 

viviendas, gracias señor Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente. Primero lo que queremos decir es que 

queremos que se construyan las 35 viviendas, queremos que se hagan lo antes posible, hay 35 

familias que están esperando que esto ocurra. Pero la verdad que lo que ha retrasado todo estos 

son errores administrativos del departamento ejecutivo. El convenio se firmó como bien se dijo en 

noviembre del 2020, ingresó el anticipo financiero en enero de 2021, se llamó a la primera 

licitación, en marzo quedó desierta y cuando vemos el expediente, que este expediente entró en 

la sesión del 22 de septiembre cuando vemos este expediente encontramos que en ese 

expediente hay una gran cantidad de actas realizadas por el Instituto de la vivienda que 

empezaron por lo menos las primeras el 26 de marzo del 2021, ¿qué preguntaba al 26 de marzo el 

Instituto de la vivienda? Preguntaba porque no se inició la obra, ¿qué contestaba el departamento 

ejecutivo? Contestaba y decía, no que tuvimos, hicimos una licitación quedó desierta, el municipio 

está llamando a otra próximamente pero en junio ya arranca. Ese mismo día cuando le contesta el 

mismo Instituto de la vivienda, le contesta unos días después, pero habiéndose enterado no sé 

cómo el Instituto de la vivienda manda ese mismo día el 26 de marzo otras acta de auditoría que 

dice, está el municipio incumpliendo el artículo cuarto del convenio se dice que cuando se 

encomienda la obra, la ejecución de la obra a un tercero debe informar al Instituto de la vivienda, 

ya íbamos a empezar por la segunda licitación y no se le había informado al Instituto de vivienda 

que íbamos a llamar a licitación, o sea el día arrancamos mal desde el principio con desprolijidades 

del departamento ejecutivo, no fue la única acta que realizó el Instituto de la vivienda. El 22 de 

junio hubo un acta, el 3 de agosto otra, el 15 de septiembre otra, el 30 diciembre otra y todas 

preguntando lo mismo, reclamando el inicio de la obra y cuáles eran los motivos que no se 

iniciaban las obras, el departamento ejecutivo contestaba, si, ahora no, pero que la licitación, que 

tuvimos una licitación, que quedó desierta, que en la otra hubo un solo oferente, cuando ya tenían 

el oferente, la ordenanza por haber sido un único oferente, la adjudicación, todo eso, la 

adjudicación fue el 13 de julio 2021, en ese tramo se sospechaba que se tenía que firmar el 

contrato, en el medio aparece vemos cuando obtuvimos este expediente y como digo hace unas 

semanas que había un decreto de la provincia de Buenos Aires el decreto 635 del 2021 
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confeccionado el 24 de agosto del 21 donde transforma y dice que a partir de ahora todas las 

obras se van a realizar, los contratos se van a realizar en pesos pero se va a poner equivalente en 

uvis cosa que los avances de obra se van a pagar en uvis. Dice el artículo cuarto que el presente 

decreto será de aplicación para todos los contratos cuyo proceso licitatorio comience con 

posterior a la vigencia y que respecto a los contratos o convenios que estén ya celebrados con 

anterioridad podrá aplicarse esta disposición poniéndose de acuerdo entre las partes, artículo 

séptimo dice invítese a los municipios de la provincia a adherirse a este decreto o dictar las 

normas similares en su respectiva jurisdicción. ¿Qué hizo nuestro municipio? Ninguna de las dos 

cosas desde agosto hasta el 28 de diciembre del 2021 donde el intendente firmó el acta de 

adhesión al régimen del decreto 635 del 2021 firmado el 28 de diciembre del 2021, ¿qué nos pasa 

en el medio con la empresa? La empresa Colpo en agosto pregunta cómo va a ser la 

redeterminación de precios según lo que establecía el pliego, el pliego decía que se iba a hacer por 

la resolución que era la vigente en ese momento. Cuando el departamento ejecutivo manda la 

nota al Instituto de la vivienda haciendo esta consulta, el Instituto de la vivienda no le contesta 

pero siguen viniendo las actas de inspección del Instituto de la vivienda preguntando por qué no 

se inicia la obra. Esa adhesión que está, tendría que haber venido al concejo deliberante no le digo 

el 28 de diciembre el día de los santos inocentes justo El día que lo firmó el intendente pero por lo 

menos las primeras sesiones del 2022, digamos le damos plazo al 1 de marzo que empiezan las 

sesiones ordinarias tampoco, no llegó, llegó hoy 10 meses después donde casualmente está 

también una resolución del 20 de enero del 2022 del Instituto de la vivienda firmada por el sub 

administrador general del Instituto de la vivienda que aprueba el acuerdo de adhesión al régimen 

de adecuación de precios en términos de la ley 27,000 que es uvis y el artículo cuarto del decreto 

365 que se celebró con la municipalidad donde meten este convenio que va a regirse por eso, que 

fija con los valores originales en base a los valores originales del convenio que firmamos que eran 

y voy a redondear 104 millones de pesos, fija en ese momento 20 enero cuántos uvis representa, 

artículo tres dice establecer que la municipalidad adherente debe comunicar la presente 

resolución al Concejo Deliberante, por acá no pasó, no nos enteramos, enero del 2022. Cuando 

seguimos con esto vemos en febrero del 2022 el intendente manda una solicitud al Instituto de la 

vivienda pidiendo la modificación de las superficies de las viviendas, es aquí que el convenio que 

firmamos en el año 2017, ya ni me acuerdo cuando firmamos el de las 75 viviendas, decía que la 

superficie era de 56, 1 m², construimos todas las 40 viviendas con 58.5 m², el secretario de obras 

públicas nos explicó según el código de edificación nuestro había una diferencia entre un 

dormitorio y no se que más, pero cuando se hicieron las 40 viviendas no se pidió la ampliación de 

la superficie, se pidió en esta en febrero del 2022. ¿Y a que traigo este relato? Porque fue 

concedido en menos de 30 días el Instituto de la vivienda contestó y le dio la razón, tienen que 

aumentar la superficie, le vamos a pagar en vez de 56.1, 58.5 m² cada vivienda y aumenta el valor, 

en 35 días contestó. ¿Qué pasó entre medio de todo este plazo que estamos hablando? La 

empresa el 24 de agosto 2021 hay que recordar porque es una mezcla de fechas el 21 de agosto 

salió el decreto que cambia en uvis, la empresa pregunta el 6 de agosto en unos días antes, o sea 

evidentemente la empresa estaba en conocimiento que había un runrún que iba a cambiar. 

Tuvimos que llegar al 2 enero en donde la empresa dice, sí aceptó pasar mi oferta en uvis, mi 

oferta en uvis sigue siendo 2 millones y no sé cuántos uvis, pasó al valor. Pero ¿saben qué pasa? 

Acá se juntan un montón de cosas, el pliego de bases y condiciones decía en su artículo 14y 21 

ambos dos en el 14 vamos a leerlo porque lo tenemos acá, en el 14 dice el plazo de 

mantenimiento de oferta será de 45 días corridos contando a partir de la fecha de apertura de la 

propuesta, vencido el plazo establecido si fuera necesario el municipio requerirá a los oferentes no 

termina de mantenimiento por un periodo equivalente de igual duración, la falta de respuesta en 

el plazo que se determine implicará la aceptación de la prórroga precitada, como mucho 90 días 

teníamos para firmar el contrato, desde la fecha de apertura, fecha que si sumamos desde el 2 de 

julio, 90 días nos da el 30 de septiembre y no teníamos un papel escrito, como nos dimos cuenta 
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nuestro bloque porque seguramente ustedes lo sabían, nuestro bloque que el convenio no estaba 

firmado, cuando empezamos a analizar la rendición de cuentas que fue ahí que citamos a unos 

vecinos de estas futuras casas, los citamos a este recinto y el único que pudo dar una explicación 

más o menos a esta gente fuiste vos Martín, el concejal Ledezma que explicó más o menos que 

están discutiendo, pero ya estábamos en abril del 2022. Entonces ¿ahora qué pasa y con que nos 

encontramos? Llegó este expediente, lo tratamos en comisión, dijimos vamos a hacer reuniones, 

invitamos y pedimos que viniera el arquitecto Rossetti, eso fue el 26 de septiembre que lo 

tratamos en comisión, el 3 de octubre viene el arquitecto Rossetti y la arquitecta Pifano a la 

reunión de comisión y es aquí que después de la reunión de comisión la primera antes de recibir al 

secretario encontramos que publica el boletín oficial el 27 de septiembre un decreto con fecha 13 

de mayo o sea mire Presidente en septiembre nos enteramos lo que pasó en mayo por primera 

vez donde ya en mayo dice este decreto téngase presente el desistimiento formulado por Colpo 

adjudicado mediante decreto municipal 863 que le digo 863 es un concurso externo para el 

servicio de enfermería que quedó desierto de la construcción de las 35 viviendas por el programa 

según conforme lo establecido, intimese al pago de las penalidades por desistimiento de la oferta 

conforme al artículo 33 del pliego de licitaciones públicas. El artículo 33 del pliego no encuadra a 

Colpo porque no firmó contrato, no le encuadra ni desde la primera explicación, del primer inciso 

del artículo 33 y para completar cuando se lo leímos al secretario de obras públicas nos dio la 

razón. Días siguientes invitamos al jefe de gabinete, el jefe de gabinete nos trajo una planilla y le 

planteamos el desastre que era este decreto porque no sólo ese era el error sino que dentro de los 

considerandos habla de un decreto municipal 235 del 2021, decreto municipal 235 del 2021, ¿sabe 

qué señor Presidente? Un subsidio a indigente, después habla de una resolución que es de un área 

inferior a la administración del Instituto de la vivienda, después habla que se puede considerar 

como un incumplimiento de mantenimiento de oferta por Colpo no resultando satisfactorio su 

proceder, mantenimiento de oferta, los 90 días pasaron súper holgadamente. Y ahora ¿qué tan 

bien nos encontramos? Cuando viene el jefe de gabinete nos trae una planilla, muy digna, unos 

cálculos espectaculares, ¿y qué nos dice? ¿Porque cuál era la pregunta nuestra puntual señor 

Presidente? El convenio que nos mandan o el modelo de convenio que nos mandan ya es no un 

convenio caído como escribe el jefe de gabinete en la hoja que nos dio si no es una adenda al 

convenio que firmamos en el año 2020, primer error. Segundo error dice que el anticipo financiero 

en estas cuentas que trae acá es el 20%, no es el 15. Pero lo que encontramos también que para 

nosotros nos llamó muchísimo la atención porque no lo habíamos visto nunca en ningún convenio 

que pasó por este concejo deliberante y que todos tratamos de analizarlos profundamente, es que 

la municipalidad tiene que poner plata en el anticipo financiero cuando la obra se sospecha que 

está totalmente financiada por el Instituto de la vivienda. Entonces nuestra pregunta era porque 

tenemos que poner plata si nunca pusimos plata en ninguna como anticipo financiero, nos hizo 

una tabla bárbara que dice ahora son 45 millones como ya teníamos los 26, nosotros ponemos 19, 

¿en calidad de qué ponemos 19 millones de pesos? Eso le preguntamos aparte de decirle que era 

mamarracho el decreto que habían firmado. A la semana siguiente la nueva reunión de comisión 

por medio del presidente de la Comisión le pedí que todo lo que nos había dicho lo escriba, 17 de 

octubre solicitamos eso, hasta el lunes pasado no llegó nada, hasta hoy no llegó respuesta del 

secretario, del jefe de gabinete. El lunes pasado nosotros pensamos que íbamos a seguir tratando 

este tema esperando la respuesta y presentamos una nota preguntando más puntualmente, que 

pasó con el anticipo financiero de 26 millones de pesos que llegó a la municipalidad en enero del 

2021 y que se hizo con eso, hubo intereses, que ocurrió y que lo explique. Es aquí con cuando 

presentamos la nota el bloque oficialista decidió despacharlo, entonces señor Presidente y ese 

mismo día vamos a seguir con el relato total si estoy pasa el tiempo poquito más, ese mismo día 

tengo copia y tengo acceso a la copia del expediente de obra ese mismo día, la nota llegó el 17, el 

secretario me llamó el 18, le dije quiero copia de todo el expediente es un bibliorato grande, dale 

que si, fin de semana, lunes feriado, el 22 tuvo acceso a este. ¿Qué me encuentro acá adentro? 
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Aparte de todos los plazos incumplidos, las notas, la comunicación de este decreto porque aparte 

el secretario de obras públicas cuando vino a la reunión que nos contaba de estas cosas y yo no sé 

si Colpo no nos va a hacer juicios y les digo que si con esta documentación si hacemos juicio y con 

quienes nos defienden a la municipalidad seguro que lo gana al juicio. ¿Qué pasó? El decreto, le 

mandan una carta documento a la empresa, la empresa le contesta diciendo que los solicitados es 

improcedente, que se abstenga de hacer reclamos improcedentes, que explica lo que es la 

vigencia del mantenimiento de oferta, porque acá dice que por mantenimiento oferta le quieren 

cobrar el mantenimiento oferta por lo que hizo, que el artículo 21 del pliego de bases y 

condiciones dice que la adjudicación quedará perfeccionada con el decreto de adjudicación 

firmada por el intendente y el correspondiente contrato de locación de obra dentro del plazo que 

se refiere el artículo 14, o sea que la adjudicación queda confeccionada con contrato incluido y con 

las cuentas que sacamos hace un rato eran 90 días, por ende le dice solicitó se abstenga aventura 

jurídica y reclamos improcedentes sino mi parte la única afectada debido al exceso a los plazos 

legales de firma del convenio, así le contesta la empresa. ¿Qué nos encontramos al 31 de octubre 

aniversario de Juárez? Suben un nuevo boletín, el 118, en el cual hay una resolución que dice que 

rechaza por improcedente la solicitud planteada por Colpo, mirando el expediente ayer encuentro 

la resolución, encuentro el telegrama de notificación y encuentro la carta documento de Colpo, 

fechada el 8 agosto del 2022, entonces le dice entre tanta cosa que el artículo 14 que son 90 días, 

y lo más doloroso de todo esto señor es como trata una empresa privada a un funcionario 

municipal, porque la verdad que el que nos está defendiendo, nos está matando, asimismo solicito 

por la presente suspenda la ejecución del decreto 621, la resolución 288 del 2022 y 

posteriormente se haga lugar a la reposición planteada bajo apercibimiento de la vía judicial, 

absténgase de aventuras jurídicas improcedentes haciendo lugar a la peticionado. Y hay otra parte 

que dice no se necesita más que una interpretación exegética de su contenido desprovista de todo 

conocimiento legal para comprender que solamente se prevee una prórroga de 45 días corridos y 

no más, a esto es claro, vencido el plazo de los 90 días no me encontré en la obligación de 

mantener la oferta, estamos perdiendo como en la guerra señor Presidente, decretos mal hecho, 

cartas documentos mal fundadas, artículo que no corresponden de un pliego de bases y 

condiciones, todo esto va con la empresa. Vamos a ver ahora cuando tengamos próximamente la 

rendición a ver si tenemos un juicio y Colpo nos hace un juicio. No tenemos respuesta que son los 

19 millones de pesos que tenemos que poner, no nos quieren contestar, porque lo hemos pedido, 

y fuimos al Tribunal de Cuentas a preguntar qué podemos hacer con esto y el Tribunal de Cuentas 

nos dijo pregunten qué pasó con el anticipo financiero de enero del 2021 y no nos dan respuesta y 

nosotros estamos convencidos de que si estos son intereses por no haber ejecutado la obra en 

tiempo y forma no lo vamos a aprobar, porque la municipalidad no está autorizada a pagar 

intereses, si es por qué no sé, pero a mí no me alcanza con que me hagan una cuenta porque yo se 

hacer cuentas, yo lo que necesito que me expliquen el porqué tenemos que poner 19 millones de 

pesos y eso ninguno de los que estuvieron en la reunión de comisión lo dijo, ninguno, no me 

alcanza con esta hermosa tablita, no alcanza. Entonces señor Presidente nosotros vamos a 

acompañar en general porque reitero y repito queremos que estas casas se hagan, se construyan, 

pero no vamos a acompañar el modelo de este convenio, porque estamos en desacuerdo 

puntualmente y si pudiéramos votar los artículos de este convenio votamos todos menos el 

artículo tres que habla del anticipo financiero, porque estamos de acuerdo que se haga en uvis, 

que se pase todo a uvis, estamos de acuerdo que midan 58.5 las casas, estamos de acuerdo que 

nos hayan dado mayor tiempo para devolver el dinero, también estamos de acuerdo de que el 

municipio sea agente de cobro pero no estamos de acuerdo hasta que no nos expliquen como 

corresponde y por escrito porque tenemos que poner 19 millones de pesos como anticipo 

financiero para esta obra, nada más señor Presidente gracias.  

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Tiene la palabra el concejal César Marini. 
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MARINI CESAR: gracias señor Presidente. Bueno realmente por ahí escuchando un poco lo que 

manifestaba la edil que me antecedió en la palabra, una escucha que quieren que se terminen las 

viviendas, que si, por supuesto es lo que todos queremos. Y hace mención a los retrasos en los 

tiempos de la construcción, responsabilizando completamente de todo al departamento ejecutivo, 

del retraso de la construcción de las viviendas, pero creo que hay una parte de la historia que no 

podemos dejar de mencionar, las viviendas iniciaron en la época en la que gobernaba María 

Eugenia Vidal y ese retraso también tiene que ver con esa gestión, no podemos dejar de 

mencionar esa parte de la historia. Por otro lado creo que es un gran paso el que está dando en 

este aspecto el municipio con el Instituto de la vivienda. Cada paso que se da en este tema es un 

día menos que estas familias van a tener que esperar la llave de su vivienda y es una solución que 

tiene que ver con una seria responsabilidad y decisiones políticas de gestiones de gobierno en este 

caso justicialista, la construcción de viviendas para las familias que lo necesiten. Debemos también 

hacer mención a la importancia que tiene el inicio de las 35 viviendas porque además que va a ser 

una solución para 35 familias es una oportunidad de trabajo, para un montón de personas que van 

a poder trabajar en la construcción de cada una estas viviendas que estamos hace una mención. 

Yo creo que por parte del ejecutivo municipal y el del gobierno de la provincia Buenos Aires es un 

gran compromiso con todos los bonaerenses con la construcción de viviendas como lo hemos visto 

en todos los distritos que han entregado, particularmente hablando de Benito Juárez se hizo 

entrega de las 40 que ya están las familias viviendo y disfrutando de un barrio hermoso que quedó 

también por decisión política con asfalto, cordón cuneta, iluminación y cámaras de seguridad. Y 

creo que tampoco es para oscurecer tanto la novela, parece que hay que hablar también de las 

cosas buenas y de lo que va a venir y de lo bien que va a caer la noticia a los vecinos que la están 

ansiando y esperando tanto a su merecido techo, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Sra. vicepresidenta me reemplaza en la 

presidencia. 

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

PEÓN RAMIRO: gracias señora Presidenta, me había quedado pensando un par de cuestiones 

mientras escuchaba los concejales que hicieron uso de la palabra. Recién particularmente el 

concejal Marini manifestaba de que por un lado desde la oposición se toma una posición 

contrapuesta de acuerdo a la situación política que le convenga o no le convenga, por un lado dice 

que el único responsable es el departamento ejecutivo de que no se haya ejecutado esto y 

después cuestiona de que él ejecutivo aporte algún tipo de fondos, obviamente se olvidan de que 

en abril del 2017 fue el primer convenio que se firmó de las 75 viviendas y que se aprobó acá en el 

concejo deliberante, y el segundo convenio fue en junio del 2017 porque a la gobernadora se le 

ocurrió cambiar el titular de el Instituto de la vivienda entonces tuvo que firmar otro convenio más 

porque la firma había cambiado, primero era Bantoren después vino Pasaglia, el primero se firma 

en junio del 2017, en noviembre del mismo año los llaman al intendente y le dicen no te vamos a 

dar las 75, gestión de Cambiemos digo porque acá parece que la culpa la tiene toda Marini, 

estamos hablando de cinco años atrás, no había pandemia, no había nada, lo llaman al intendente 

y le dicen que vamos a dar primero 40 casas y después 35, en realidad primero le dijeron que le 

iban a dar 10, y después de un intercambio de opiniones y de palabras del intendente con el 

responsable de ese entonces del Instituto de la vivienda le dijo bueno vamos a firmar un nuevo 

convenio por 40 y después por 35, la realidad es que se fueron en el 2019, no se fueron, los sacó el 

pueblo de la provincia Buenos Aires por el voto popular y obviamente las viviendas no se 

terminaron, ni las 40, obviamente las 35 menos. Cambia la gestión del gobierno de la provincia de 

Buenos Aires, la gestión municipal continúa con el mismo color político y el mismo intendente 

municipal, y vino la pandemia porque no podemos obviar eso, la pandemia en donde había un 

montón de cuestiones que no se podían llevar adelante, había oficinas cerradas que obviamente 
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no se podía llevar adelante obras porque hubo un tiempo en donde no se podía circular, un 

montón de cuestiones que no las voy a detallar, pero digo esto y traigo esto un poco la memoria 

porque acá parece que toda la culpa la tiene el intendente Marini y los funcionarios del intendente 

Marini cuando la realidad marca que las primeras 40 viviendas se terminaron por una decisión 

política del intendente Julio Marini porque acá nos hemos cansado de escuchar en este Concejo 

Deliberante y de votar pedido de informes que pasa con las viviendas, que pasa con esto, que pasa 

con otro, ahora cuando tenemos que acompañar un proyecto de ordenanza para convalidar una 

adenda y un acta acuerdo nos dicen, queremos que se hagan las casas pero no lo vamos a votar, ni 

chicha ni limonada, o lo votan o no lo votan, no es estoy de acuerdo pero no lo voto. Y si el 

municipio va a aportar fondos es porque está estipulado en esa adenda que el municipio va a 

estipular fondos como ha aportado para otras obras y todos los concejales lo sabemos, 

perfectamente sabemos que el municipio ha aportado fondos para terminar distintas obras 

públicas. Ahora si la oposición no estár de acuerdo, está bien, no estar de acuerdo con que el 

municipio aporte dinero es no hablar que las 35 viviendas se construyan, es muy sencillo esto y no 

hay mucha deducción para sacar, si la plata no está la obra no se hace, esto ya lo sabemos, ya nos 

pasó con el gobierno de cambiemos ya nos pasó, que se aprobaron dos convenios, otro convenio 

más en este Concejo Deliberante y no mandaron un mango. Entonces para que se lleve adelante la 

obra de las 35 viviendas que es lo que al menos los concejales del bloque del Frente de Todos 

queremos y por eso vamos a votar y apoyar este proyecto de ordenanza se necesita dinero y 

obviamente aprobamos este nuevo mecanismo que se va implementar desde el Instituto de la 

vivienda porque uno de los problemas obviamente es la de financiación de las empresas que se 

presentan a las licitaciones y después no pueden cumplir con lo que firman porque hay problemas 

con la readecuación de precios, la inflación juega un papel preponderante, hay incumplimientos 

porque todos sabemos que en la etapa de las 40 viviendas hubo incumplimientos de la empresa 

que estuvo trabajando y el municipio fue quien se hizo cargo de terminar esa obra, ¿cómo se hizo 

cargo? Poniendo recurso humano y poniendo plata y lo mismo va a hacer ahora, por qué ¿qué es 

lo que le interesa al intendente? Que esas viviendas se levanten y que esas 35 familias puedan ir a 

vivir ahí, pero no podemos decir por la oposición no puede decir que está de acuerdo con el 

proyecto pero no va a votar, vuelvo a reiterar ni chicha ni limonada señora Presidenta, si están de 

acuerdo tienen que acompañar este proyecto de ordenanza sino evidentemente lo único que 

quieren hacer es poner algún tipo de traba, que obviamente el voto popular y el pueblo de Benito 

Juárez nos ha dado la mayoría en este momento en este Concejo Deliberante y que algunas veces 

no lo hemos tenido y quien les habla y los compañeros de bloque que integró vamos a levantar la 

mano afirmativamente para que de una vez por todas se pueda llamar a una nueva licitación y se 

puedan empezar a levantar esa 35 viviendas, nada más. 

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

Pérez Pardo. 

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señora Presidenta, yo no voy a hablar de las 40 viviendas, pero 

no es cierto todo lo que se dijo, este convenio de las 35 viviendas se firmó en el año 2020, 

exactamente el 24 noviembre 2020, no estaba ni Vidal, ni Macri, nadie, estaban ustedes, su 

gobierno. Éste Instituto de la vivienda también cambió de autoridad y el justificativo que puso el 

departamento ejecutivo en más de una oportunidad el que el Instituto de la vivienda como había 

cambiado de autoridad no le contestaba las notas. Si reiteramos nosotros queremos que se hagan 

las casas, pero también queremos que nos expliquen administrativamente, internamente desde el 

municipio porque tenemos que poner 19 millones de pesos cuando las 35 viviendas van a ser 

totalmente financiadas por el Instituto de la vivienda, totalmente y va a ser devuelta esa plata al 

Instituto de la vivienda, cosa que no era en los convenios anteriores, acá hay que devolver 

absolutamente toda la plata que se pone, absolutamente toda. En el convenio que tanto dicen que 
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firmamos dos o tres veces que es cierto y no lo voy a negar paso por acá había un porcentaje que 

quedaba para el municipio que va a ser cuando cobremos las cuotas de las 40 viviendas un 

porcentaje va a quedar para el municipio, cosa que este convenio dice todo lo contrario, dice 

recuperar los fondos y hay que si no lo paga la gente va con respaldo de la coparticipación nuestra. 

Pero acá el municipio no nos explica a nosotros señora Presidenta y lo hemos preguntado y lo 

hemos dicho y lo hemos tenido que escribir y tampoco dan respuesta, tan difícil es decir porque 

tenemos que poner 19 millones de pesos, porque tampoco es cierto que cuando el municipio pone 

plata en alguna obra que financia a alguna institución normalmente después hace un decreto o 

una nota y reclama ese monto. Hemos visto y ha pasado por acá los decretos donde por necesidad 

y ahora no me sale la palabra hemos puesto tanta plata y se lo reclama contra el convenio, salvo 

que el convenio diga hasta tanta plata, si vos quieres hacerlo más grande y quiere ponerle más 

luces y más cosas pone la plata, nadie dice nada. Pero no es y si uno firma un convenio por tanta 

plata todo lo que quiera poner por arriba si quieres lo podes poner, pero mientras pongas algo 

dentro del convenio se lo vas a solicitar porque este financia la totalidad de las viviendas. Así que 

no nos mientan, no digan falsedades y lo único que nosotros queremos saber es por qué tenemos 

que poner esta plata y de dónde viene y como digo si son intereses por incumplimiento el 

municipio no lo puede hacer, entonces si es eso lo que está acá dentro no lo vamos a votar porque 

si es otra cosa lo tendría que haber explicado y no lo hicieron, se perdieron la oportunidad este 

bloque, su bloque y este Concejo Deliberante de que los acompañemos porque queremos que se 

hagan las casas pero también queremos explicaciones y no las dan, no es culpa nuestra de que 

ustedes no den explicaciones, es de ustedes. Nada más señora Presidenta. 

HABLA LA VICEPRESIDENTA CORRO DANIELA: tiene la palabra el concejal Ledezma. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señora Presidenta. Si bien es cierto lo que dice la concejal propinante 

respecto al convenio 0090322020 que fue firmado con la fecha que ella dice para la construcción 

de esta 35 viviendas, ese convenio se origina en un convenio incumplido por el gobierno de la 

gobernadora Vidal tal cual lo mencionó el concejal Peón, un convenio incumplido de parte de ese 

gobierno por esas 75 viviendas que después se transformaron en 40 más 35 y que la etapa de las 

35 que tenía que hacer el desembolso con el porcentaje de avance correspondiente de las 

cuarenta, cuando llegó ese porcentaje de avance de obra nunca hizo el desembolso más, pagaron 

algunos certificados bastante atrasados y otros se lo dejaron al gobierno siguiente endeuda para 

qué se pueda ir avanzando con esas 40 viviendas que tal cual lo mencionó el concejal Peón 

llevaron todo ese atraso con todas esas situaciones vividas que obligaron al intendente Marini a 

tomar una determinación política de hacerse cargo del problema, tomar el toro por las astas, 

finalizar la construcción de esas viviendas y poder entregárselas a los beneficiarios como ocurrió 

en el transcurso de este año poniendo fondos propios para lograr terminar ese porcentaje que 

quedaba de las viviendas, poniendo fondos propios, lo vuelvo aclarar por la mención que se hace 

de aportar fondos a esta 35 viviendas. La adenda a la que estamos autorizando a firmar es un 

mecanismo de redeterminación de los precios por uvis que da una mayor seguridad financiera al 

sistema de construcción de viviendas a lograr que se presenten empresas a construir las mismas y 

que ellas tengan un futuro de cierta certeza para realizar la obra, lo que le dará certeza el Instituto 

de la vivienda y al municipio para poder concretarlo. Es un mecanismo de protección de los 

traspasos de esos montos fijos a estos montos variables por unidad de vivienda. Así que lo vemos 

como una herramienta útil y más que útil necesaria en esta realidad económica de variación 

permanente de los precios, una herramienta necesaria para lograr construir esa 35 viviendas y que 

los destinatarios la tengan lo más pronto posible, que tengan acceso a las llaves de esas casas, 

gracias señora Presidenta. 

HABLA LA VICEPRESIDENTA CORRO DANIELA: concejal Peón puede retomar la presidencia por 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente. Considero que lo expuesto por la concejal Felícitas Pérez 

Pardo con detalles extremos y precisos de cómo se dio la situación administrativa en donde se 

detectan varios errores, varios errores y algunos muy graves y yo me pregunto qué van a hacer 

con el decreto 621, porque cuando el Instituto de la vivienda solicitaba la información del no inicio 

de obra entiendo que la culpa no se le echaría también a Vidal o quizás a Macri en algún 

momento, 8 de julio del 2021 el proceso licitatorio y recién se manifestó también que para las 

obras se necesita plata, el proceso inflacionario que sufre el país hace que todas las obras que 

están en ejecución y que comenzaron con las re determinaciones de precios que es lo lógico, que 

es lo normal en donde Colpo estaba en esas tratativas también con el Instituto de la vivienda y 

donde hace todo un entramado legal en donde quedamos inmersos el municipio con la empresa 

que no sabemos dónde va a terminar, nosotros tenemos una responsabilidad como concejales en 

este caso de la oposición que es muy claro, necesitamos ver los números, lo que no está escrito no 

existe, por eso solicitamos que nos den la información en tiempo y en forma, lo hemos reiterado y 

no en este tema, en muchísimos temas y por supuesto que si nosotros tuviéramos la información y 

la seguridad jurídica y por eso fuimos al Honorable Tribunal de Cuentas acompañaríamos sin duda 

la autorización de la adenda que hace referencia el artículo dos, pero no lo tenemos, no lo 

tenemos por escrito. Entonces no sabemos, desconocemos por qué no está en los papeles que 

nosotros solicitamos y seguramente en algún momento pueden aparecer o no y el tiempo dirá si 

estamos equivocados. Las chicanas políticas si queremos que se hagan las viviendas o no, bueno 

creo que la comunidad toda analiza la situación, nosotros lo hemos explicado en un sinnúmero de 

veces como fueron los fondos de las cuentas viviendas y que nos parecía muy bien y lo dijimos en 

el recinto que también el intendente tomar una decisión política de finalizarlas de alguna vez y 

después la plata seguramente como son en estos procesos se pueda recuperar o no, pero fue una 

decisión que fue tomada en tiempo y forma después de varios también reclamos de nuestro 

bloque que sucedía con la finalización de las viviendas ¿Por qué? Porque no teníamos información, 

y acá nos ocurre exactamente lo mismo, insisto con un problema legal de por medio, a lo cual 

nosotros como concejales tenemos que estar seguros cuando levantamos la mano en el 

acompañamiento de que todo esté en regla y para eso necesitamos la información, que es la 

información que como bien dijo la concejal Felícitas Pérez Pardo y no la tenemos en mano. 

Reiteramos nosotros queremos que se hagan las 35 viviendas, vamos acompañar la convalidación 

del acta acuerdo, pero no vamos acompañar una adenda adonde nosotros no tenemos la 

seguridad jurídica que lo que estamos haciendo está en orden, primero necesitamos la 

información que nos corresponde como derecho cuando solicitamos que sean contestadas y eso y 

no lo tenemos, gracias señor Presidente. 

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

GONZÁLEZ GABRIELA: gracias señor Presidente, escuchando un poquito el concejal cuando dice 

chicanas políticas, en mi caso yo soy propietaria de una de las 40 viviendas, en su momento era 

una vecina más no tenía ningún cargo político, chicanas políticas, chicanas políticas con el 

intendente nos citaba a las reuniones para informarnos que de las 75 viviendas como dijo el 

concejal Peón se iban a hacer 10, sabe la cara de los vecinos, de todos en ese momento, chicanas 

políticas cuando el intendente toma la decisión de hacer las viviendas que en su momento no era 

el gobierno nacional y el gobierno provincial del frente de todos y el intendente viajaba, se reunía 

con cada vecino para informarnos cuántas viviendas se iban a hacer. Obviamente lo que queremos 

nosotros es que se presente una empresa para terminar esa 35 viviendas, son 35 vecinos que hace 

más de cuatro años que están esperando esa vivienda, entendemos la parte legal, pero yo me 

pongo en ese momento que una persona no tiene conocimiento de cómo tiene que ser los papeles 

digamos y es muy difícil entender que por ahí como dicen quieren acompañar en cierta parte no 
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porque temen de levantar la mano por una parte legal, es entendible, pero bueno lo que quiero 

dejar plasmado es que es una decisión política de nuestro intendente, que se preocupa tanto 

como Diego Rossetti en la dedicación de que se hagan estas 35 viviendas igual que las cuarentas, 

gracias señor Presidente. 

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

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente. Bueno antes que nada me parece y me parece 

importante mencionar que si todo el recinto está escuchando al concejal que habla me parece que 

tenemos que ser respetuosos porque cuando hablaba mi compañera de banca alguien del bloque 

opositor hablaba en paralelo, me parece que si escuchamos una exposición de 30 minutos, lo 

mínimo que me parece que corresponde es el respeto. Con respecto a las palabras que me 

antecedió la concejala me parece que Gabriela pudo hablar en primera persona lo que implica 

estar a la espera como vecino y como familia de la concreción de tener una vivienda propia. Me 

parece que estuvo como muy claro lo que implica esa necesidad. Creo que los que militamos, los 

que compartimos la idea política con el señor intendente, creo que los que estamos cerca del 

intendente Julio Marini sabemos que él desea más que cualquier vecino la pronta construcción de 

estas viviendas. Creo que la política que siempre persigue a nuestro intendente fue de facilitar, da 

allanar caminos para que las personas puedan acceder a una vivienda, con donación de terrenos, 

en este caso los terrenos se vendieron a un costo mínimo, siempre pensando en implementar 

estas políticas de generar facilidades para que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda, 

algunos ciudadanos el estado municipal los ayudó para que puedan adquirir un crédito procrear 

otorgándole o donándole un terreno. En este caso se espera que 35 familias puedan acceder a 

cumplir este deseo. Obstáculos del 2017 hasta ahora innumerables, no los vamos a enumerar a 

todo señor Presidente, pero acá hay una realidad, porque se dice chicana política pero no son 

chicanas políticas, son realidades vividas por nuestro municipio. Si en la gestión pasada a nivel 

provincia nos hubieran otorgado realmente las 70 viviendas hoy no estaríamos hablando de esto 

señor Presidente y si una licitación se cae a usted le parece que al señor intendente le genera 

alegría, no. Todos estamos deseosos de que esto pueda avanzar a pasos agigantados, que mejor 

señor Presidente ver cómo las familias de las 40 viviendas disfrutan esos lugares, acá es muy 

sencillo señor Presidente, nuestro bloque está seguro de lo que vamos a votar, del contrato y de la 

adenda, no es si pero no, se está de acuerdo o no se está de acuerdo y si no están de acuerdo y ver 

algo con falta de claridad, no lo voten y es obvio que todos los que estamos acá tenemos una 

responsabilidad y es obvio que lo que venimos acá también tenemos un posicionamiento político, 

no venimos ni a cantar ni a jugar, venimos a legislar y la actividad legislativa implica señor 

Presidente un posicionamiento político y nuestro posicionamiento político es viabilizar y buscar la 

forma de que estas familias lo más pronto posible puedan acceder a sus viviendas que es el deseo 

realmente que persigue esta gestión y que nuestro intendente nos ha mostrado desde antes del 

año 2017 que su prioridad es que mayor cantidad de familias de Benito Juárez puedan acceder a la 

vivienda. O se está de acuerdo o no se está de acuerdo, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Vamos a esperar a que venga el concejal 

Camio para tomar votación del proyecto de ordenanza...Vamos a poner entonces en votación el 

proyecto de ordenanza correspondiente al expediente letra G. 43/2017 en donde la Comisión de 

legislación ha emitido un despacho en mayoría, vamos a poner en consideración del cuerpo este 

proyecto de ordenanza de acuerdo a lo que ha dictaminado la Comisión de legislación en el 

despacho que ha presentado el martes 22 de noviembre del corriente año. Quienes estén por la 

afirmativa del proyecto de ordenanza en general sírvanse marcar Su voto, aprobado por 

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

segundo quienes estén por la afirmativa sírvanse marcar su voto, siete votos por la afirmativa, por 

la negativa seis votos, así que el artículo segundo queda aprobado por mayoría siete votos por la 
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afirmativa, seis votos por la negativa. Artículo tercero de forma. Queda de esta manera aprobado 

el proyecto de ordenanza pasa al departamento ejecutivo. 

Ordenanza Municipal Nº 5847/2022 

Visto: 
Lo actuado en el expediente letra “G”, Nro. 43, del año 2.017, en el cual constan los 
antecedentes para la construcción de 35 viviendas, en el marco del “Programa Bonaerense 
II”, cuyo financiamiento otorga el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires;  
 
Que mediante el DECRETO PROVINCIAL Nro. 635 del año 2.021, se estableció que la 
determinación de los precios que se coticen en los contratos de obra pública destinados a la 
construcción de viviendas, así como en los programas o planes sociales de construcción o 
mejoramiento de viviendas financiados por el Estado Provincial se efectuará de acuerdo al 
valor en pesos de la Unidad de Vivienda (UVI); 
 
Que a fojas 163 y 164 obra ACTA ACUERDO DE ADHESIÓN AL RÉGIMEN DEL 
DECRETO PROVINCIAL Nro. 635 DEL AÑO 2.021, suscripto con el INSTITUTO DE 
LA VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES registrado bajo el Nro. 28 del 
año 2.022 del Registro Municipal de Convenios; 
 
Que a fojas Nros. 160 a 163 obra copia de la RESO-2022-44-GDEBA-SADGIV por la cal 
se aprueba el ACTA arriba citado; y, 

 
Considerando 
 
Lo dispuesto por el Decreto Provincial Nro. 635 del año 2.021, es necesario la firma de un 
nuevo CONVENIO que modifique al registrado bajo el Nro. 30 del año 2.020 del Registro 
Municipal de Convenios, cuyo modelo obra de fojas 175 a 177; 
 

Que la mencionada Ordenanza fue aprobada en general por unanimidad. En particular el 
artículo 1º por unanimidad y el artículo 2º por mayoría, 7 votos por la afirmativa del bloque 
Frente de Todos PJ y 6 votos por la negativa del bloque Juntos. 

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

O      R     D    E    N     A 

Artículo 1°:  Convalídese el ACTA ACUERDO, DE ADHESIÓN AL RÉGIMEN DEL 
DECRETO PROVINCIAL Nro. 635 DEL AÑO 2.021, registrado bajo el Nro. 28 del año 
2.022 del Registro Municipal de Convenios, suscripto con el INSTITUTO DE LA 
VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, cuya copia obra a fojas 163 y 164 
del expediente letra “G” Nro. 43 del año 2.021. 
 

Artículo 2°:  Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir, con el INSTITUTO DE 
LA VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, la Adenda al Convenio 
registrado bajo el  Nro. 30 del año 2.020 del Registro Municipal de Convenios, cuyo modelo obra de 
fojas 175 a 177 del Expediente Letra “G” Nro. 43 del año 2.021. 

Artículo 3º:  De forma.- 
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Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los veinticuatro días 
del mes de noviembre  del año dos mil veintidós.-  

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

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, voy a solicitar autorización para retirarme. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: muy bien queda autorizado por la presidencia a retirarse del 

recinto el concejal José Camio. Seguimos en tratamiento del orden del día el punto número 21, 

expediente letra X. 29/2022 proyectos de ordenanza bloque Juntos ordenanza regulatoria de 

actividades de quemas rurales. Por Secretaría se dará lectura a una parte del proyecto de 

ordenanza que ha sido acordado por el autor en labor parlamentaria y al despacho de la Comisión. 

SECRETARÍA: 

VISTO: 
El fuego cumple un rol ecológico en los ecosistemas. Sea este de origen natural o inducido por el 
hombre inciden directamente en el equilibrio de los mismos y en la sustentabilidad de la producción 
agrícolo/ganadera. Las prácticas de quema son una técnica presente en nuestro partido y esta técnica 
de encendido de vegetación en un área acotada, debe ser efectuada bajo condiciones 
predeterminadas tales que permitan el logro del objetivo establecido sin incurrir en prácticas 
improcedentes que afecten la seguridad, salubridad pública y de terceros. 
Que la Constitución Nacional en su Art. 41 expresa: “Todos los habitantes gozan del derecho a un 
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas 
satisfagan las necesidades presentes sin comprender la de las generaciones futuras; y tienen el deber 
de preservarlos”; y agrega “Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los 
presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin 
que aquellas alteren las jurisdicciones locales” 
Que a través de la Ley Nacional Nº 26.815 se establecen los presupuestos mínimos de protección 
ambiental en materia de incendios rurales, quemas controladas e insta a los distintos estados 
provinciales y municipales a regular dichas actividades en pos de salvaguardar la seguridad y 
salubridad pública, citando en: 
- Art. Nº 2 como ámbito de aplicación la inclusión de zonas agrícolas, praderas, pastizales, 
matorrales con fuego planificado. 
- Capítulo Nº 2 del Sistema Federal del Manejo de fuego y en su Art. Nº 10 menciona a la 
planificación local y en el Art. Nº 14 hace referencia a la regulación de usos y actividades. Que las 
jurisdicciones locales procederán a reglamentar el uso del fuego de acuerdo a las características de 
la zona, el nivel de peligro, a las razones de la actividad y a lo establecido en los planes 
jurisdiccionales. Dicha reglamentación podrá prohibir o someter a autorización administrativa 
previa, en forma temporal o permanente, los usos y actividades riesgosas o establecer las 
condiciones que deberán ajustarse a lo establecido en esta ley y en la Ley Nº 26.562 de Control de 
Actividades de Quema. 
Que dicha Ley Nacional de Presupuestos mínimos de protección ambiental para control de 
actividades en su Art. Nº 3 prohíbe esta práctica sin la debida autorización expedida por autoridad 
local competente y en el Art. Nº 4 dichas autoridades deberán establecer las condiciones y requisitos 
para la autorización de quema; estableciendo los parámetros y técnicas a utilizar. 
Que también existe un marco restrictivo previo sobre quemas, establecido a través de la Ley 
Nacional Nº 13.273 que en su Capítulo VI sobre Prevención y Lucha contra incendios, establece 
que se fijarán las condiciones bajo las cuales se podrá hacer uso del fuego para asegurar que no 
resulte peligro de incendio.  
Que la Ley General Nacional del Ambiente Nº 25.675 da especificación sobre el daño ambiental.  
Que a través del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 6/22 se declara la Emergencia Ignea en 
todo el territorio de la República Argentina por el plazo de 1 año a partir del mes de Enero del 
presente año. 
Que en igual sintonía que la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires 
en su Art. Nº 28 expresa “Los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente 
sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras” (…) 
“en materia ecológica deberá, preservar, recuperar y conservar los recursos naturales renovables y 
no renovables” (…) “controlar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al 
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ecosistema” y agrega; “Toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el 
ambiente  está obligada a tomar todas la precauciones para evitarlo” y  
Que también está vigente la Ley Provincial Nº 14.892 sancionada el 21 de Diciembre de 2016 y 
promulgada el 27 de Enero de 2017 en sus fundamentos hace referencia explícita a la zona de 
Benito Juárez afectada en Diciembre 2013 y Enero de 2014 por un incendio regional que impactó 
en miles de hectáreas afectando a productores locales en lo productivo e infraestructura a causa de 
la irresponsabilidad y falta de control en la quema rural; y que en dicha Ley de Presupuestos 

mínimos de protección ambiental para control de actividades de quema en sus Artíc. Nº 3 indica: 
corresponde a los Municipios, dentro de los ámbitos de su ejido urbano y rural elaborar los planes 
locales de prevención contra incendio rurales, integrarlos con el plan de protección provincial 
contra incendios rurales, adoptar las medidas de prevención de incendios que les correspondan las 
áreas circundantes al casco urbano y promover las medidas de prevención para la protección de 
bienes. 
Que el Decreto Provincial Nº 40/2007 que aprueba el Código de Tránsito para la Provincia de 
Buenos Aires, su Art. Nº 40 prohíbe “producir quemas de pastizales, bosques, basuras, y/o 
elementos cuyas emanaciones dificulten la visibilidad en la vía pública”; como así también 
determina a estos hechos como falta grave su Art. Nº 121 inc. 69  
 
CONSIDERANDO: 
 

• Que dicha actividad se da principalmente por la quema de pastizales, matorrales y rastrojos 
para eliminar vegetación y/o residuos de la misma. 

• Que esta práctica no controlada puede afectar a propios y terceros, siendo estos no solo 
vecinos del ámbito rural sino  que también puede involucrar a la denominada interfase 
rural/infraestructura de cascos de localidades insertas en el ámbito rural. 

• Que el partido cuenta con varias localidades en esa interfase. 

• Que el daño ambiental puede ser grave afectando a diferentes ecosistemas. 

• Que una quema no controlada puede afectar gravemente la salud de las personas. 

• Que es necesario velar por la seguridad pública, de los bomberos y la población rural 
propiamente dicha. 

• Que el concepto de una “sola salud” involucra el reconocimiento de la interdependencia 
entre la sanidad animal, la salud humana y el medio ambiente. La sanidad de los animales y 
del medio ambiente dependen en gran medida de las actividades humanas y que ambas 
también determinan la salud humana. 

• Que a nivel local la práctica de quema en el ámbito rural no está reglamentada y se torna 
necesario establecer un mecanismos claro para su regulación, no solo por el método a 
aplicar sino también por las prácticas adecuadas que debe utilizarse en el uso del fuego en 
frentes amplios y distantes que pudieran salirse de control por efectos diversos. 

 
Por todo ello el Bloque de Juntos eleva el siguiente Proyecto de Ordenanza: 
 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 

- ARTÍCULO 1: Denomínese la presente Ordenanza “Regulatoria de Actividades de Quemas 
rurales” 

 
- ARTÍCULO  2: La presente ordenanza tiene como objeto establecer los requisitos mínimos 

de protección ambiental relativos a las actividades de quema rural en todo el Partido de Benito 
Juárez, con el fin de prevenir incendios, daños ambientales y riesgos para la salud y la 
seguridad pública, encuadrándose dentro de la normativa nacional y provincial. 
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- ARTÍCULO 3:  A efectos de la presente ordenanza, y en un todo de acuerdo con la Ley 
Nacional Nº 26.562, entiéndase por quema  toda labor de eliminación de vegetación o residuos 
de vegetación mediante el uso del fuego, con el propósito de habilitar un terreno para su 
aprovechamiento productivo. 

 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
- ARTÍCULO  4: Queda prohibida la quema del ámbito rural en el Partido de Benito Juárez 

que no cuenten con la debida autorización administrativa expedida por el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Benito Juárez y/o Barker. 

 
DISPOSICIONES ESPECIALES 

 

- ARTICULO 5: Créase la “Comisión local de Control de Actividades de Quema” que estará 
integrada por un integrante de cada una estas reparticiones: Departamento Ejecutivo a través 
de la Secretaria de Gobierno, Dirección de Medio Ambiente, Agencia de desarrollo local, 
Asociación de Productores de Benito Juárez, agencia INTA Benito Juárez, cuerpo de 
Bomberos de Benito Juárez y cuerpo de bomberos de Barker.  

 
- DISPOSICIONES PROCEDIMENTALES 

 
- ARTICULO 6: La Comisión Local de Control de Actividades de Quema deberá establecer las 

condiciones y requisitos para reglamentar la realización de las quemas. Elaborará en consenso 
la normativa técnica para la generación de la autorización expedida por el Cuerpo de 
Bomberos y la cual deberán contemplar, al menos, parámetros climáticos, estacionales, de 
preservación del suelo, flora y fauna; así como requisitos técnicos para prevenir el riesgo de 

propagación del fuego y resguardar la seguridad y salud pública.  

 
- ARTÍCULO 7: La Comisión Local de Control de Actividades de Quema en un todo de 

acuerdo entre sus partes integrantes, podrá solicitar al Departamento Ejecutivo suspender o 
interrumpir la ejecución de quemas autorizadas, cuando las condiciones meteorológicas o de 
otro tipo impliquen un riego grave o peligro de incendios. 

 

- ARTÍCULO 8: La solicitud de la autorización deberá realizarse en el Cuerpo de Bomberos de 
Benito Juárez y/o Barker y deberá contener, como mínimo, y sin perjuicio de los 
requerimientos adicionales a consideración de la Comisión establezcan para el caso concreto, 
la siguiente información: a) Datos del titular del responsable de la explotación del predio, b) 
Datos del titular del dominio, c) Consentimiento del titular del dominio, d) Identificación del 
predio, e) Objetivo de la quema y descripción de la vegetación y/o residuos de vegetación que 
deseen eliminar, f) Técnicas a aplicar para el encendido, control y extinción del fuego, g) 
Medidas de prevención y seguridad a aplicar para evitar la dispersión del fuego y resguardar la 
salud y seguridad pública h) Fecha y hora propuestas para el inicio y fin de la quema, con la 
mayor aproximación posible. 

 

- ARTÍCULO 9: El Departamento Ejecutivo por intermedio de profesional idóneo y/o 
Bomberos Voluntarios podrán verificar “in situ” el lugar de quema en forma previa, durante y 
post a la práctica para verificar la liquidación total del fuego. 
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DISPOSICIONES SANCIONATORIAS 

 
- ARTÍCULO 10: El incumplimiento de la presente ordenanza por quemas no autorizadas 

debidamente, hará pasible a los transgresores de sanciones con intervención y competencia de 
la Justicia Municipal de Faltas, previo labrado del acta por parte de la autoridad de 
comprobación y elevación a dicho órgano, que se graduarán de acuerdo con la naturaleza de la 
infracción y el daño ocasionado: a) Apercibimiento, b) Multa equivalente a  un valor que irá 
desde 1 (uno) a 50.000 (cincuenta mil) sueldos básicos de la categoría inicial de la 
Administración Pública Municipal y c) Suspensión o revocación de otras autorizaciones de 
quema. 

 
- ARTÍCULO 11: Lo producido en carácter de multas, y de acuerdo al Art. 10 inc. b) será 

destinado al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Benito Juárez y Barker por partes iguales. 
Debiendo proceder a su reglamentación el Departamento Ejecutivo. 

 
- ARTÍCULO 12: Para los casos sancionables en que el responsable de la explotación de la 

parcela no coincida con el titular del dominio de la misma, el titular será responsable solidario 
de hecho sumariado y tendrá igual tratamiento para su defensa. 

 
- DISPOSICIONES FINALES 

 

- ARTÍCULO 13: Deróguese toda norma que se le oponga a la presente, en especial aquellas 
de menor jerarquía. 

 

- ARTÍCULO 14: Comuníquese a los partidos vecinos de Olavarria, Tandil, Necochea, Adolfo 
Gonzalez Chavez, Laprida y Azul. 

 
- ARTÍCULO 15: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, al Honorable Tribunal de Cuentas 

de la Provincia de Buenos Aires. Regístrese y archívese. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, este proyecto fue presentado por el bloque de 

Juntos allá por abril de este año, trabajamos y charlamos algunas veces en comisión del mismo, se 

envió nota a los cuarteles de bomberos del partido, consultando y solicitando que emitan opinión 

sobre el tema, respondió el cuartel de bomberos de Barker en que no le corresponde ser contralor 

de autorizar a quemas ordenadas o como se la llamen, hemos estado informándonos con defensa 

civil, también es información que respondió bomberos de Barker y llegamos a la conclusión de que 

este proyecto se contrapone desde la constitución nacional a leyes nacionales, provinciales, a 

distintos decretos por lo cual hemos decidido votar este proyecto en forma negativa. Se 

contrapone por ejemplo al artículo 41 de la constitución nacional el que dice todos los habitantes 

gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las 

actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones 

futuras preservando sus derechos. Se contrapone a la ley 26,815 ley nacional que habla de la 

prevención y lucha contra incendios y que establece entre otras cosas desarrollar y ejecutar 

campañas de prevención de incendios, elaborar planes locales de prevención de incendios, 

integrar los planes locales en el plan de protección provincial contra incendios forestales y rurales, 

adoptar medidas de prevención de incendios etc. se contrapone con la ley 26,815 ley nacional que 
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crea el sistema Federal de manejo de fuego, incluye a las provincias, y entre otros objetivos que 

tiene es proteger y preservar el medio ambiente de todo tipo de daños generados por incendios, 

promover la concientización de la población acerca del impacto de los usos del fuego fomentando 

el cambio de los hábitos perjudiciales para el ambiente. Se contrapone con la ley nacional de 

medio ambiente 26,562 que habla de proteger el ambiente y prohíbe generar incendios para ese 

fin, o sea generar quemas. Se contrapone con la ley 13,273 del año 1948 que es la que regula la 

defensa, mejoramiento y ampliación de bosques en donde establece un programa de prevención y 

lucha contra incendios, en donde obliga a toda la ciudadanía a denunciar todo tipo de incendios y 

hace carga pública la prevención y el combate de los mismos. Se contrapone con la 25,675 que 

entre otros objetivos habla de prevenir los efectos nocivos y peligrosos de las actividades 

antropicas que generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica 

y social del desarrollo. También establece procedimientos y mecanismos adecuados para 

minimización de los riesgos ambientales, se contrapone también con un decreto de este año, 

decreto nacional número 6/2022 que decreta la emergencia ignia en todo el territorio de la 

República Argentina específicamente en contraposición a los incendios desarrollados por la mano 

del hombre para desarrollar actividades productivas o sea con destino, en el futuro desarrollar 

actividades productivas. También se contrapone con el decreto provincial número 40 del año 2007 

que es la adhesión a la ley nacional de tránsito la 24,449 el cual prohíbe el inicio de incendios con 

destinos productivos de todo tipo de quemas dentro de la provincia Buenos Aires, lo prohíbe 

declarándolo falta grave ya sea en su artículo 40 y en el artículo 121 inciso 69. En el informe al que 

hice mención de los bomberos voluntarios de Barker habla de que el fuego nunca cumple un rol 

ecológico en los ecosistemas, en la actualidad el concepto de uso del fuego para lograr la 

sustentabilidad de la producción agrícola ganadera es una práctica fuera de norma, práctica fuera 

de norma no permitida y fuera de todo estándar del cuidado del medio ambiente, es clarísimo que 

las quemas rurales no son convenientes, no están permitidas o sea por consiguiente están 

prohibidas, es más este informe recomienda legislar la prohibición de actividades de quemas, en el 

último párrafo dice por lo anteriormente expuesto recomendamos también se readecue la 

denominación original de esta ordenanza denominándola ordenanza de prohibición de actividades 

de quema. Por todo lo expuesto estoy convencido de que este proyecto de ordenanza no es útil 

para el medio ambiente, no protege el medio ambiente y tiene unas cuantas inconsistencias en su 

redacción incluso tratando de incluir a los cuerpos de bomberos dentro del control del órgano de 

control que crearía esta ordenanza. Por todo lo expuesto nuestro bloque va a votar en forma 

negativa este proyecto, gracias señor Presidente. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente, evidentemente el presidente del bloque que me 

antecedió en la palabra tenemos distintas interpretaciones de las leyes que enumera, como así 

también la tienen otros municipios a los cuales hemos tenido en consideración también para 

establecer un proyecto de ordenanza del control de la actividad de quemas rurales. Que no 

consiste como bien dice en la prohibición total sino en casos particulares y si que se den 

situaciones regulatorias que las distintas leyes que mencionó el concejal van poniendo de 

manifiesto tanto del nivel nacional hace el nivel provincial hacia las jurisdicciones y 

municipalidades para que cada una de ellas vayan teniendo su plan de control de la quemadura. 

Estamos hablando de explotaciones agropecuarias donde se queman adrede un pastizal para una 

situación productiva, que cuando no está controlado que es lo que busca el espíritu de la 

ordenanza, se producen incendios y ahí es donde tiene que intervenir bomberos. ¿Cómo surge 

este proyecto de ordenanza? En el período estival 21-22 se dan tres situaciones puntuales en el 

partido Benito Juárez donde se le da aviso a los bomberos de que se iba a hacer una quema, 

¿como sabemos esto? Bueno lo sabemos porque ocurrido las quemas, están las quejas de los 
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vecinos y están las quejas no solamente aledaño a los campos sino también de comunidades como 

fue el caso de López, uno fue en el cuartel tercero en diciembre, en enero del 22 hubo otra, en la 

semana que estuvo las temperaturas máximas de calor un 11 de enero yendo a López en el acceso 

hacia la derecha un productor no oriundo de Juárez que explota un campo, que alquila también 

estaba haciendo una quema con el consiguiente impacto sobre la interfase que hace en referencia 

en el medio rural con pequeñas localidades como en este caso es López. Esto no es nuevo, de 

hecho se cita en la ley provincial 14,892 sancionar al 21 de diciembre del 2016 y promulgada el 27 

de enero del 2017 en sus fundamentos señala justamente y explicita que en la zona de Juárez fue 

afectada en el año 2013 y 2014 en diciembre y enero respectivamente sobre incendios en esta 

zona. Y en esas fundamentaciones habla esta ley justamente ley provincial indicando que 

corresponde a los municipios dentro de los ámbitos de sus ejidos urbanos y rurales elaborar los 

planes locales de prevención que es lo que usted mencionó señor concejal. Por eso tenemos 

distintas interpretaciones, los planes locales de prevención como así también lo señalan las 

distintas leyes nacionales donde van bajando a las comunidades una integración con el plan de 

protección provincial contra incendios rurales adoptando las medidas de prevención de incendios 

que le corresponda a las áreas circundantes al casco urbano y proponer toda medida de 

prevención para protección de bienes. Y ahí es donde se reglamentan las quemas rurales de 

distintos municipios, no solamente en la provincia de Buenos Aires sino de otras provincias como 

ahora vamos a ver. Por supuesto que cada una de las leyes que usted mencionó en el capítulo 

número dos del sistema federal del manejo del fuego en su artículo número 10 menciona 

nuevamente a la planificación local, y en el artículo 14 hace referencia a la regulación del uso y de 

las actividades que las jurisdicciones locales procedan a reglamentar en el uso del fuego, esto lo 

dice la 26,815 ley nacional. La 26,562 ya va hilando más finito y va al control de la actividad de 

quemas. La ley 13,273 hace referencia a algo similar, lo del ambiente usted lo mencionó, no habla 

justamente de la quema sino del impacto y llegamos entonces a una elaboración de un proyecto 

de ordenanza que se inicia de la siguiente manera luego de analizar todas estas leyes vigentes. En 

principio se tiene reuniones tanto con el Inta, la asociación de productores, los bomberos de 

Barker y de Juárez mediante nota solicitamos y acá las tengo, a cada una de las instituciones como 

corresponde solicitando la entrevista, manifestando la inquietud y ver qué opinión tenían. El Inta 

realizó sus aportes, principalmente con lo que tiene que ver en el impacto del medio ambiente, en 

las modificaciones de las multas que se proponen en este proyecto de ordenanza, mencionó 

cuáles son las provincias que tienen la legislación de control de quemas y que son muy rigurosas 

como es el caso de Córdoba y de Mendoza y otras que la tienen pero no son tanto en el control 

como es el caso de Corrientes, estoy hablando a nivel jurisdiccional. La asociación de productores 

hizo sus aportes también diciendo y manifestando que es por suerte una actividad que se realiza 

cada vez menos pero que al no estar controlada, legislada a nivel municipal se dan situaciones 

particulares como la que voy a mencionar y que justamente muchas de ellas son originadas por 

productores que en otros partidos no lo hacen pero que vienen al partido de Benito Juárez y si lo 

hacen a la quema. Por lo tanto también hicieron en su aporte de que en la ordenanza se señale 

que si se aprobaba se mencione y se le dé divulgación en los partidos circundantes de cuál es la 

legislación vigente entonces en Benito Juárez. Y con los bomberos de Barker y de Juárez tuvimos 

una reunión en conjunto acá en la ciudad de Benito Juárez con los dos jefes, Mario laguna, Fabián 

Arana y también con personal que los acompaño. Ellos comentaban puntualmente cuál es la 

situación y el gris en la cual se le presenta en la diaria, llama el productor al cuartel de bomberos y 

dice voy a quemar, inclusive le deja el número de teléfono, o algunos le piden, mira me puede 

venir a controlar cómo quemo y así distintas situaciones. En algunos casos los bomberos contestan 

que no está permitido como pasó el 22 de septiembre en Barker y así mismo tuvieron que ir a 

apagar el incendio por una quema no controlada, o sea llama el productor voy a quemar, 

bomberos le dice que no, al rato salen a apagar el incendio porque se descontroló la quema. Si 

existiera una reglamentación donde las consideraciones básicas se toman de la legislación vigente 
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a nivel nacional y provincial como se señala en el articulado de la ordenanza, temperaturas 

mínimas, vientos mínimos, situaciones particulares de análisis técnicos, si se puede hacer la quema 

o no, esto no sucedería. Y ¿por qué no sucedería? Porque como bien expresa el espíritu de la 

ordenanza no es fácil dar una autorización de quema, no es fácil y seguramente el hecho más 

discutible más allá de la Comisión técnica que se propone para definir esas pautas mínimas de 

acuerdo es quien da la autorización de la quema y ahí sí le doy la derecha, los bomberos de Barker 

fueron muy claros en esa reunión personal y dijeron la autorización de quema no la tendríamos 

que dar los bomberos sino la tendría que dar el municipio como se hace en otros municipios, por 

ejemplo en el partido de General Madariaga que cuando presentamos el 13 de abril esta 

ordenanza y pasó a Comisión usted mismo me preguntó si le podíamos dar alguna ordenanza y le 

dimos la de Madariaga, ¿en qué quedamos en esa Comisión de legislación ese día? No sé si trajo el 

acta INTERRUMPE EL SEÑOR PRESIDENTE: cuando hace uso de la palabra debe dirigirse a la 

presidencia no a sus pares, está dirigiéndose a su par desde que comenzó la alocución en tres o 

cuatro oportunidades. SANSO SILVIO: perfecto señor Presidente, quedamos en que se citarán a las 

partes a charlar, al poder ejecutivo que opinaban como jefe de la defensa civil, a la agencia de 

desarrollo local porque justamente tiene que ver con lo productivo, a la dirección de medio 

ambiente, nada de eso ocurrió, pasaron seis meses y nuevamente aplicamos la mayoría para sacar 

un dictamen que obviamente uno tiene la esperanza de que por lo menos se pueda discutir y si 

hay que cambiar algo se pueda cambiar, ¿en qué quedamos en esta situación? Nuevamente en un 

gris, ¿qué va a seguir sucediendo?, que los bomberos van a tener que seguir apagando incendios 

de quemas no controladas, entonces evidentemente acá hay un relato señor Presidente del 

cuidado del medio ambiente, pero que cuando hay que poner las barbas en remojo y legislar sobre 

la seguridad pública para cuidar a los bomberos, la seguridad de terceros para evitar mal entre 

vecinos ni siquiera lo podemos discutir en una Comisión de legislación. Entonces nos tomamos de 

una nota que eleva bomberos voluntarios de Barker con la firma de Felipe Alonso el segundo jefe 

del cuerpo y de Mario Laguna, donde por lo menos si lo podemos charlar en comisión que era lo 

que habíamos quedado podríamos discutir si por ejemplo plantas invasoras, exóticas como ocurre 

en algunos lugares dan lugar a la piricencia o a la producción de serotonina que produce inclusive 

que el fuego se propague también por debajo de tierra por el sistema de raíces y podemos discutir 

si la quema rural en algunas ocasiones se recomienda por distintas características del ambiente y 

que la prohibición no es la mejor salida excepto en casos particulares que es lo que busca la 

ordenanza, de áreas protegidas, laderas de cerros, bueno nada de eso se puede discutir. Insisto 

por ahí peque por la esperanza de que en algún momento como lo venimos manifestando en el 

transcurso de estos seis meses en la Comisión de legislación y como lo venimos haciendo con otros 

proyectos de ordenanza si podemos escuchar para mejorar un idea que creo que consiste en esto, 

en mejorar un idea pensando como digo en el medio ambiente y que podamos regular la actividad 

de quema a nivel jurisdiccional, sabemos, somos conocedores de toda la legislación vigente a nivel 

nacional y provincial, también la saben los bomberos y también podríamos decir de distintas 

actividades en donde el municipio en forma particular toma y legisla, nunca encontrar de la 

provincial o nacional sino acompañando para darle la mayor seguridad a la comunidad toda de 

que la quemas rurales tienen que tener una normativa que las limite, que las controle y que esas 

autorizaciones si no las hace bomberos la tiene que hacer el municipio y ¿cuando las va a hacer?, 

las va a permitir no en una época estival con un viento, con temperaturas, y¿ cuando las va a 

prohibir? En determinados momentos que también le da la potestad esta ordenanza, nada de eso 

se pudo discutir, lamentó no por la ordenanza propiamente dicha también por lo que vengo 

manifestando, es importante tener las mayorías, por supuesto cualquier espacio político las tiene 

y se lo da en este caso el voto popular, pero pienso que hay algunas ideas que se vienen 

proponiendo que merecen ser discutidas y merecen ser discutida con los distintos actores porque 

insisto cuando se genera el proyecto de ordenanza se habla con todas estas instituciones y le 

hacen los aportes pertinentes. Me olvidé decir que antes de presentarla en este recinto a cada una 
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de las instituciones se le envió un e-mail con el borrador para que le hicieran también los ajustes 

necesarios de acuerdo a los aportes que ellos propiamente habían dicho de cada una de las cosas 

que mencione y dijeron metele para adelante, si hay que modificar algo seguramente va a pasar a 

Comisión y se va a discutir, se lo pueden preguntar a cualquiera de las instituciones que estoy 

mencionando, se trabajará abajo señor Presidente pero se frena en legislación, muchas gracias. 

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

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, me gustaría aclarar algunas cuestiones que por ahí 

escuché, el presidente del bloque el concejal Ledezma fue muy claro en los argumentos por los 

cuales este bloque no iba a acompañar esta ordenanza. Llevo siete años de concejal y hasta donde 

yo sé y hasta donde usted sabe éste es un cuerpo colegiado, entonces nosotros no podemos 

hablar por reuniones que tuvo un concejal en forma privada con distintas exclusiones, o un e-mail 

privado que se da a distintas instituciones. Generalmente el concejo deliberante cuando decimos 

trabajar en comisión no es si o no, sino llevar un proyecto y trabajarlo en conjunto, traer a los 

actores al concejo deliberante, debatir todos bajo las mismas condiciones, eso evidentemente no 

es así. Acá más allá de las diferencias no se hace la individual sino que se hace el trabajo colectivo, 

eso es lo que resultó siempre, todo lo que salió adelante y he participado en más de una 

ordenanza que se generó con mucha controversia y terminó con un acuerdo de partes, pero 

siempre trabajando en conjunto y con todos los actores y todas las voces adentro. ¿Y por qué lo 

digo? Porque si hizo una descripción de un montón de acciones que no se hizo a través de la 

Comisión sino que fueron válidas probablemente, no podemos decir que fueron o no, pero de un 

concejal en forma individual no en forma colectiva, eso primero hay que aclararlo porque no lo 

pueden hacer responsables como concejales de reuniones y situaciones de las cuales no formamos 

parte, eso primero. Segundo hasta hace 20 minutos nos molestaban las chicanas pero tuvimos un 

discurso llenos de chicanas políticas, o sea que evidentemente antes cambiamos de discurso de 

una gestión a otra, después pasamos de un año a otro, después pasamos de una sesión a otra y 

ahora pasamos al minuto a minuto, esto es casi el mundial con el var. Y también hace unos 

poquitos minutos se dijo en este recinto el concejal propinante que lo que no está escrito no 

existe y señor Presidente, en este expediente el único que escribió bomberos voluntarios de 

Barker y dijo que no corresponde, así que cuando hay tanta controversia en la legislación uno 

tiene que ser humilde y escuchar a quienes realmente conocen del tema o si queremos evaluarlo 

de otra manera a la única pata que va a tener una incidencia sobre esto que son los bomberos 

voluntarios y si ellos dieron un montón de argumentos firmados por el ex comandante Mario 

Laguna desde hace 48 horas y el actual comandante señor Felipe Alonso desde hace unas horitas 

que no correspondía esta ordenanza me parece que es más que válido que nosotros lo utilicemos 

como argumentación para no acompañar el proyecto. Insisto concejal Peón, Presidente Peón lo 

que no está escrito no existe y todo lo que se dijo hace cinco minutos no está escrito, gracias señor 

Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELÍCITAS: gracias señor Presidente, es cierto que trabajamos en forma colegiada, 

es cierto que nos reunimos en comisiones, también es cierto que nuestro bloque presenta 

proyectos de ordenanza de los cuales también queremos que se inviten a personas y poder 

tratarlo con personas ajenas al concejo o funcionarios del departamento ejecutivo. En varias 

ocasiones según qué proyecto sea conseguimos a esos funcionarios que vengan a las comisiones, 

en este proyecto puntualmente el 3 de mayo cuando nos juntamos en comisión y no recuerdo 

bien cuando llegó la nota, después llegó la nota de los bomberos planteamos que teníamos que 

invitar al coordinador de defensa civil, al director de producción y medioambiente, gobierno, 

intendente, y vamos también a invitar bomberos, asociación de productores e Inta, en mayo, se 
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dijo y se acordó. Y no se hizo la gestión señor Presidente, y el responsable de gestionarlo lo 

lamento porque se está yendo es el presidente de la Comisión, no nosotros. Lo que contó el 

concejal Sanso fue en el transcurso de elaboración de su proyecto y por eso los volvemos a llamar, 

pero no los llamaron, no se hicieron nunca las reuniones. En una oportunidad en reunión de 

comisión pregunté che no contestan los productores, y dicen no sino se les mandó la nota, 3 de 

mayo, decidimos todos los que estábamos ese día a quienes íbamos a invitar y al llamar si hacen 

una reunión y presentar. Después cuando vino en junio la de los bomberos de Barker, dijimos a 

bueno en vez de poner cuerpo de bomberos de Benito Juárez y Barker, ponemos la autoridad de 

aplicación que después lo va a decidir el departamento ejecutivo, pero no se avanzó y no es 

responsabilidad nuestra, es responsabilidad del presidente de la Comisión diligenciar, artículo 46 y 

47 del reglamento interno, diligenciar los trámites o pedidos de informes que estimen necesarios 

para el estudio de los asuntos que le hayan sido encomendados, y no vino nadie, no invitaron a 

nadie, conclusión no quisieron tratar este tema. Y tampoco es cierto cuando se habla que 

incumplimos un montón de leyes, hay una que me causa gracia, la 26,815 en el artículo dos de esa 

ley nacional habla de la planificación bajo condiciones ambientales establecidas de los fuegos, en 

el decreto que acaba de decir que se hizo en enero de este año por los incendios que teníamos 

habla de la ley 26,562 y dice que las actividades de quemas sin autorización pedidas por las 

autoridades locales competentes se encuentran prohibidas, cuales son las quemas autorizadas por 

autoridades locales competentes, es una ordenanza, ¿qué es lo que estamos haciendo y 

pretendiendo aca? Armar las condiciones mínimas necesarias, obligatorias para poder hacer una 

quema, porque sino como bien se dijo van a quemar igual y los bomberos van a tener que salir 

igual, es preferible enseñarle a los productores como lo tienen que hacer y en qué condiciones 

tienen que hacerlo, pero no, no se quiere conversar, pedimos invitaciones no las traen, 

interpretan sin leer evidentemente porque todas las leyes que están tanto en el proyecto como las 

que nombramos en el proyecto casualmente todas hablan de actividades de quemas planificadas y 

controladas, yo no se, no quiere interpretar más de lo que dicen los artículos. Digamos que a mi 

entender esto es un capricho de no querer generar una reglamentación para controlar y beneficiar 

a los bomberos voluntarios porque de esta forma van a seguir estas quemas, van a seguir y Dios 

quiera que no pase expandirse fuera de control ¿y quién va a tener que ir?¿Usted, yo? No los 

bomberos voluntarios, nada más señor Presidente. 

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

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente. Acá se hablaba de que la ordenanza se contraponía con 

leyes nacionales, provinciales dónde estás contra posiciones nunca se hizo mención en ninguna de 

las reuniones de la Comisión, por lo menos en la que participé y soy de participar, y si salen ahora, 

tampoco las inconsistencias manifiestas que se expresaron en la Comisión y de sacar un despacho 

propio, hicieron un despacho propio y la sacaron, pero no se charló y se dijo mira hemos visto 

estas inconsistencias, estas leyes, hemos visto contraposiciones con artículos de determinadas 

leyes nacionales y provinciales, como bien lo citó la concejal Pérez Pardo también se citó a 

concurrir a la Comisión a distintas entidades, no participaron. Si hubo intención de tratar en 

comisión y donde se hicieron aportes, mejorías, arreglos para que queden dentro del marco legal 

legislativo como lo fue el proyecto ordenanza de exigir una capacitación de RCP para los que 

tramitan los carnet de conductor en donde hubo aporte de ambos bloques y también de 

profesionales, y se mejoró y realmente va a ser beneficioso para la comunidad esta ordenanza 

como también esta que es cuidar no solamente lo que son los campos rurales, a los vecinos y sino 

también al medio ambiente. En este proyecto no sucedió lo mismo que estamos tratando un tema 

tan importante como es el cuidado del medio ambiente por no tener normativas locales, no 

tenemos una normativa local para tratar de evitar, prevenir estos incendios como es la quema 

rural. Si lo vemos en otros municipios que adaptan lo legislado tanto nacional y provincial con su 
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realidad local para poder planificar y evitar estos incidentes. ¿De qué se ocupa una comisión 

legislativa? Se ocupa de estudiar, de analizar, de proponer, de reformar, se habla de trabajar en 

conjunto, eso en esta ordenanza sinceramente no se vio, gracias señor Presidente. 

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

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente, escuche con atención la fundamentaciones a mí 

me parece genial que cada uno fundamente lo que quiera, también veo esta volatibilidad de 

proyecto a proyecto, siempre las chicanas son del otro y las propias son fundamentaciones ¿no? 

Siempre lo que se decide de un lado es por una conveniencia, por una necedad y aparte casi en 

algo que se está convirtiendo lamentablemente medio en una constante, me hace acordar a 

tiempos muy lejanos de este país en donde había algunos sectores que se creían más calificados 

que otros para participar en política y para tomar decisiones. Recién nos dijeron interpretan sin 

leer, y hay una subestimación en forma permanente, sistemática ya, en donde parece que de 

acuerdo insisto a quien presentan los proyectos si o si hay que decir que si, en donde las 

fundamentaciones propuestas por el otro son vedadas y aún así fundamentaciones como en este 

caso dadas por quienes directamente trabajan en el tema como los bomberos, relato. Yo no sé, la 

verdad que escuche hace un ratito y pareciera que nos estaban dando el manual de cómo ser 

legislador, yo no sé seguramente, no seremos los mejores legisladores, mis compañeros y 

compañeras concejales, pero también nos merecemos el respeto de llevar el tiempo que llevamos 

en este recinto porque el pueblo no puso en este lugar y han sido muchísimo los proyectos que 

hemos presentado y siempre tengo y he tenido vocación participativa. Hace un rato hablábamos 

justamente en un proyecto que no quisieron acompañar o que lo hicieron en forma parcial de esa 

persona que vinieron a reunirse con nosotros en este mismo recinto y que nos manifestaban cuál 

era su preocupación y su desesperación. Y también me acuerdo y parece que es una puesta en 

escena o algo así dijeron más o menos con otras palabras, no importa, el cuidado del medio 

ambiente. Yo recuerdo y ni hablar de todo lo que fue proceso del plan de ordenamiento territorial 

que puso en este recinto la discusión de los agrotóxicos, con todo el enorme laburo que había 

llevado, laburo institucional, colectivo en donde todos y todas las partes de la comunidad, no 

nadie que se quiera hacer el héroe lleva adelante las cosas sólo sino personalmente se lo trabajó 

con la participación de todas las fuerzas políticas e institucionales, incluso vecinos, particulares 

que también tenían acceso a participar y recuerdo que no estaba al frente para la Victoria en la 

presidencia de este recinto, también recuerdo como fueron todas las votaciones durante ese 

periodo cuando estábamos empatados y cómo se definieron todas y cada una de esas votaciones. 

También recuerdo el convenio que sea firmado con el organismo Provincial de desarrollo 

sostenible, a fin del año pasado si mal no me acuerdo en el galpón Néstor Fare en donde se 

hicieron distintos encuentros, también hablamos sobre la responsabilidad, sobre la disposición 

final de los bidones, se trabaja en forma permanente, siempre se puede mejorar por supuesto. 

Nosotros lo respetamos profundamente y no descalificamos los posicionamientos que toma el 

bloque de Juntos, creemos que seguramente tienen sus fundamentaciones, sus investigaciones 

para poder hacerlo pero nosotros también tenemos las nuestras, también en ese contexto 

podemos decidir y lo hacemos como lo estamos resolviendo en este momento, gracias señor 

Presidente. 

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

el proyecto de ordenanza obrante de foja uno a fojas número cinco del expediente letra X. 

29/2022, hay un despacho de la Comisión de legislación de interpretación, acuerdo de tránsito de 

mayoría en donde hace referencia al tratamiento de este expediente, quienes estén entonces por 

la afirmativa en el proyecto de ordenanza regulatoria de actividades de quemas rurales sírvanse 

marcar su voto en general por la afirmativa, cinco votos por la afirmativa, por la negativa siete 

votos por las negativa. Queda desaprobado entonces el proyecto de ordenanza por mayoría, cinco 
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votos por la afirmativa a siete votos por la negativa, queda desaprobado el proyecto ordenanza. 

Recordemos que el concejal Camio se retiró. Vamos a solicitar ahora un breve cuarto intermedio 

por un intervalo que hay que hacer para continuar luego con la transmisión…luego de este breve 

cuarto intermedio reanudamos la sesión ordinaria. Ya se dio tratamiento al total de los 

expedientes que habían sido despachados por las comisiones internas. Vamos a comenzar a dar 

tratamiento a los expedientes ingresados por los distintos bloques, el punto número 22 

expediente letra X. 128/2022 proyectos de resolución bloque Juntos, playas de estacionamiento 

para vehículos de mediano y gran porte. Por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: Visto:  

 

La importancia de la circulación en Barker de vehículos de gran y mediano porte, y 
mantener las arterias de la localidad en condiciones para el desplazamiento de 
estos. 

La necesidad de nuclear dichos vehículos en un lugar adecuado según sus 
características, donde podrán sus propietarios o choferes brindar los servicios de 
asistencia. 

Considerando: 

 

Que es de relevancia posibilitar los medios de preservación de la vía pública por 
ende las calles de la citada localidad. 

Que es necesario preservar el orden en la circulación y la prevención en la 
ocurrencia de incidentes/accidentes de tránsito. 

Que el transporte pesado es una fuente laboral genuina debido a las 
características productivas de Barker y la creación de una playa de 
estacionamiento generará otros puestos laborales. 

Que es un servicio necesario para la comunidad.  

 

El Bloque de Juntos eleva para su consideración el siguiente 

 

Proyecto de Resolución 

 

Artículo 1º: Solicítese  al Departamento Ejecutivo estudie la posibilidad de construir 
una playa de estacionamiento municipal para vehículos de mediano y gran porte 
en la localidad de Barker. 

 

Artículo 2º: Dé forma. 

 

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

CHAPARRO CLAUDIA: gracias señor Presidente. Bueno esto nace de la circulación de los vehículos, 

de los camiones que nuestra localidad y los vecinos por ahí están más propensos a observar este 

tipo de movimiento en la circulación vehicular y estaría bueno poder concretar un lugar para qué 

estos vehículos como dice acá en el proyecto puedan brindar asistencia ya que es una fuente 

laboral importante en nuestra localidad y también viene la parte preventiva que ante la circulación 
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de estos vehículos en las calles de Barker y Villa Cacique por lo general juegan niños y muchas 

veces se estacionan vehículos en lugares en donde al girar generan ángulos ciegos y podrían 

provocar accidentes. También se le puede dar un empuje laboral porque esto va a generar 

guardias, control de vehículos, porque por ahí ha ocurrido que lo han dejado y bueno han robado 

baterías o partes del vehículo, entonces esto generaría un mayor control del tránsito como en la 

parte preventiva. Así que nada más, gracias señor Presidente. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente. Este tipo de proyecto de playas de camiones se viene 

presentando y charlando desde hace varios años, en nuestra ciudad cabecera hay dos playas 

exclusivas de estacionamiento de camiones generadas como cooperativas en principio, una 

terminó en manos privadas y otra sigue siendo una cooperativa de transportistas, allí por calle Mar 

del Plata, Pumara, Perito Moreno, en ambas tuvieron el apoyo de su creación desde el municipio 

hace muchos años, la última esta que mencionó a mediados de los años 90. Y decía estas 

sugerencias o pedido de playas de estacionamiento de camiones en Barker y Villa Cacique, quienes 

hemos estado varios años en este recinto lo hemos debatido, charlado con vecinos, organizado 

reuniones, recuerdo reuniones con el concejal Juan Manuel Pérez participando, con José María 

San Roqueondo y nunca se logró llegar a buen puerto especialmente por carecer de lotes públicos 

destinados a posibles playa de estacionamiento y con lugares de acceso al tránsito pesado que 

puedan ser utilizados pero no es un tema, nunca fue un tema terminado, sino que siempre se 

trató de dejarlo abierto. Recuerdo que en algún momento se sugirió la zona de los lotes con 

Cortondo hay en la estación de servicio que actualmente posee Cortondo frente al bar El Cacique, 

también algún lote en Barker, siempre surge la necesidad de que sea un punto intermedio para 

que sea de utilización tanto para transportistas de Barker como de Villa Cacique, son temas y a no 

dejarlos puesto en el Concejo y darlos por terminados con un proyecto de resolución o un 

proyecto de comunicación, temas a trabajar comunitariamente, todo el que tiene un transporte 

sabe que tiene que tener un lugar de guardado, es una responsabilidad que lleva a tenerlo, el 

transportista sabe que tiene que cumplir sus normas de tránsito pero bueno colaborar en buscar 

una solución desde el estado es sumamente válido, también habría que ver la posibilidad de que 

un privado pueda gestionar una playa de estacionamiento, ver qué posibilidades existen de los 

mismos son de hacerlos. Pero es un tema para trabajarlo y realmente y que ayudaría a colaborar 

con todo el tránsito de vehículos pesados en Barker y en Villa Cacique. Es una necesidad que 

también ha sido expresada ampliar los lugares de estacionamiento de tránsito pesado que nuestra 

localidad cabecera también es una necesidad de la que siempre y cada tanto surge esa necesidad, 

porque hay vehículos que quedan en las colectoras de la ruta 86 y se usan como estacionamiento 

pero también es una necesidad que siempre hemos visto que existe y la hemos tratado y nunca 

hemos abandonado el tratamiento de esa necesidad que se ve pero no se le encuentra solución. 

No sé si sería una playa de estacionamiento pública desde el estado, lógicamente tendría que 

corresponder con una contraprestación con sus tasas de llegar a lograr generar un lugar para 

radicar una playa administrada por el estado municipal, hay que seguir trabajando sobre esto, por 

lo tanto creo que este proyecto debería pasar a Comisión y desde allí seguir trabajándolo, gracias 

señor Presidente. 

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

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, coincido con el concejal Ledezma, hace un par de años 

estuvimos reunidos con los transportistas de Barker en la delegación de Barker y ahí surgieron una 

serie de inconvenientes que en ese momento no se pudieron subsanar como un lugar de 

propiedad del municipio con las dimensiones adecuadas para entablar una playa de 

estacionamiento de camiones, por eso como bien dijo el concejal se había hablado del predio 
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lindante a la estación de servicio de Cortondo que es propiedad de Cortondo y que se podría 

tramitar un comodato, también ahí se pusieron en discusión los costos de realizar la playa de 

estacionamiento y esto que decía el concejal Ledezma, de por ser una actividad privada si uno 

analiza la mayoría de las playas de estacionamiento que hay cercanas en Necochea, y demás 

tienen, son socios los camioneros y pagan una tasa, pagan un canon para el acceso a los servicios 

que tienen las distintas playas de estacionamiento que por supuesto esas son mucho más grande 

porque tienen actividad productiva más importante. En ese momento repito muchos de ellos no 

estaban de acuerdo con los lugares que se proponían, por una cuestión de seguridad, por el capital 

que debían dejar por ahí alejado del centro urbano, no se encontró una solución como bien dijo el 

concejal Ledezma, en ese momento se dejó pendiente este trabajo pero me parece que habiendo 

pasado cuatro o cinco años coincido con que sería interesante pasarla Comisión y retomar todo 

ese trabajo que se realizó como la reunión con los camioneros, las consultas, observar con el área 

de planeamiento urbano donde podría entablarse un lugar con estas características y por ahí ver si 

existe una viabilidad técnica y principalmente del sector de camioneros que son en definitiva 

quiénes van a ser los usuarios del lugar se habría factibilidad para llevarla adelante. Igualmente y 

me voy a tomar un minuto para recalcar esto señor Presidente, entendamos que es un proyecto 

de resolución y que por más que nosotros desde la Comisión o desde el bloque o de la votación 

unánime decidamos acompañarlos, con posterioridad al trabajo en comisión, es un proyecto de 

resolución, no una ordenanza, es muy importante destacar esto porque últimamente hay una 

confusión muy importante en la comunidad entre la diferencia entre un proyecto de resolución 

que es una expresión de deseo y una ordenanza que es una herramienta legal que obliga al 

departamento ejecutivo, eso como usted bien sabe está en el artículo 77 de la ley orgánica el 

inciso a detalla lo que es una ordenanza y el inciso c lo que es una resolución. Nosotros como 

concejales lo conocemos y es más tenemos el deber de conocer pero por ahí la gente no. Entonces 

me pareció oportuno también destacar eso, que son ideas, son intenciones que se tienen desde el 

Concejo Deliberante pero que nosotros no podemos obligar para que después por ahí no haya 

malos entendidos y se exijan proyectos de resolución aprobados en el concejo deliberante en 

forma imperativa al departamento ejecutivo, porque para hacerlo de esa forma debería de ser un 

proyecto de ordenanza. Me tomé el trabajo de aclarar eso por cierta confusiones que se han dado 

en los últimos tiempos, pero sí coincido con el concejal Ledezma que sería muy interesante pasar a 

Comisión y retomar las conversaciones porque por ahí la situaciónes que se dieron hace cuatro 

años atrás hoy cambiaron, por ahí el pensamiento de lo que en ese momento participaron 

representando al sector de camiones en la reunión, puede ser que hoy como todo cambia, la 

realidad cambió yo y si lo consideran algo que se pueda llevar a cabo y como bien dijimos ambos 

concejales del bloque del frente de todos nos parece muy interesante que si es algo que le va a 

servir al sector que se pueda llevar a cabo pero para eso hay que analizar todos los factores 

intervinientes a mi criterio. Así que para nosotros debería pasarse a Comisión para trabajarlo 

mejor, gracias señor Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente, seguramente lo que voy a decir ahora lo voy a 

acompañar en la reunión de comisión que hagamos, yo encontré para Barker un predio que es 

municipal, que está sobre la calle Vucetich entre Guiralde y Newbery, no es muy grande, tiene 

1600 m², no tiene idea la longitud que tiene un camión ni cuántos entran, pero es un lugar que 

está casualmente sobre la calle donde tienen que circular los camiones, no se podría hacer una 

oportunidad como para pensarlo, no se la capacidad que entran, ni tampoco cuántos camiones 

hay en Barker. Pero por lo menos para plantearlo en la Comisión y verlo, quería adelantar eso 

nada más. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal, hay una moción de un concejal del pase a 

comisión, que el autor del proyecto por bloque Juntos está de acuerdo, muy bien este proyecto de 

resolución pasa a Comisión. Vamos a dar tratamiento al punto número 23 expediente letra X. 

129/2022 proyecto de comunicación bloque Juntos, estado de situación cableado de telefonía 

Barker Villa cacique, por Secretaría se dará lectura. 

SECRETARÍA: Visto: 

Que el servicio de telecomunicación, el cual se desarrolla mediante  cableado para las 

localidades de Barker y Villa Cacique,  se ha visto afectado por hechos delictivos de 

sustracción de las líneas aéreas en reiteradas oportunidades. 

Que existe una profunda preocupación de los usuarios adheridos al servicio y la 

incomodidad que surge hacia los adultos mayores, ya que sigue siendo un medio de 

comunicación habitual para estos.  

Que distintos números de emergencias de telefonía fija se han visto afectados (guardia de 

electricidad, agua, sepelios, etc.) y lamentablemente se han tenido que cambiar; como así 

surge del comunicado de prensa de la Cooperativa de Servicios Públicos de Barker con 

fecha 7/11/22.- 

Que otras instituciones intermedias de ayuda a la comunidad presentan la misma 

problemática. 

 

 

Considerando:  

Que se debe evaluar y priorizar cual es el real estado de este medio de comunicación y la 

incidencia en la actualidad. 

Que las comunidades de Barker y Villa Cacique tienen la imperiosa necesidad de contar 

con el servicio de telefonía por cable. 

  

El Bloque de Concejales de Juntos eleva el siguiente   

Proyecto de Comunicación 

Art. 1º.-  Solicítese al Departamento Ejecutivo, y por su intermedio ante quien 

corresponda, informe el estado investigativo acerca de las reiteradas sustracciones de 

cable de telefonía en las localidades de Villa Cacique y Barker.  

Art. 2º.- Informe el Departamento Ejecutivo si existen conversaciones con la empresa 

Telefónica de Argentina para que no se produzca la baja del servicio en las localidades 

citadas en el Art. 1º- 

Art. 2º.- De forma. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra la concejal Chaparro. 
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CHAPARRO CLAUDIA: gracias señor Presidente. Esto es simplemente para saber en qué 

condiciones se encuentra la telefonía o el cableado ya que hubo muchos hechos delictivos, hay 

algunas fotos por ahí para sugerir, y bueno fueron hechos, sustrajeron cables, buena la empresa 

de telefonía lo reponía y volvían otra vez a cortarse en otro lugar y así sucesivamente hasta que 

bueno desistieron de continuar con la reposición de los cables y necesitaríamos saber en qué 

condiciones está porque ante esta nota y buena la pregunta de los adultos mayores que necesitan 

utilizar este medio de comunicación por ahí se complica con el celular, por ahí a ellos se le 

complica para hacer llamadas y este medio de comunicación es mucho más accesible y mucho más 

habitual en ellos, así que esperan una pronta respuesta nada más señor Presidente. 

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

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, bueno al proyecto de comunicación consta de dos 

artículos a mi criterio diferentes. En cuanto a las conversaciones con la empresa telefónica 

argentina hay un expediente el 236 de defensa del consumidor, es el último, que ahí se 

encuentran los reclamos de todos los vecinos y las instituciones que lo realizaron. Como si un 

poquito de memoria por qué este pedido también información subió ya en su momento cuando 

fue el primer robo de cables en Barker se repusieron pero después hubo un robo posterior que 

hizo también que las líneas se cortaran. Intervino la oficina de defensa del consumidor municipal 

que si vamos al caso no sería específicamente su tarea pero intervino dado los reclamos de los 

vecinos que había y se hizo una demanda colectiva desde la oficina a telefónica argentina que la 

solución que dio fue la provisión de elementos inalámbricos sosteniendo la línea, la misma forma y 

todo pero en vez de ser un teléfono con cable es inalámbrico con un dispositivo moden que se lo 

dan en comodato a cada una de los vecinos que aceptan el dispositivo inalámbrico y durante un 

año no pagan el abono por los perjuicios causados. Después de ese año el abono es de $1800. 

Muchos, incluido en dependencias municipales, las municipales todas aceptaron el dispositivo 

inalámbrico por eso las salas ya lo tienen con el mismo número que tenía, policía no porque nunca 

tuvo problema porque está en Villa Cacique, delegación también, se pidió también para los 

centros culturales y en esa demanda colectiva que se hizo esta consta de todos los pedidos de 

todos los vecinos, porque la oficina de defensa al consumidor va a la delegación Barker, la 

encargada Roció Cabral se acercó varias veces a la radio de Nano convocando a los vecinos que 

quisieran hacer el reclamo, entonces todos aquellos que lo hicieron tuvieron esa respuesta ya que 

los cables no se van a reponer, algunos aceptaron y otros no. Igual ese expediente puede estar a la 

vista de cualquiera, lo ofrecieron desde defensa al consumidor para que lo podamos solicitar 

desde el concejo para verlo y me tomo el atrevimiento de contar todo ese mecanismo acá porque 

por ahí hay vecinos que lo desconocen, entonces está bueno que lo sepan, generalmente Sergio 

Martínez que debe estar transmitiendo el siempre repite lo que tiene que ver con Barker y es 

importante porque todavía se puede hacer ese reclamo ante defensa al consumidor, esa fue la 

solución que se encontró desde el punto de vista de las conversaciones diríamos entre telefónica y 

el municipio. Igualmente convengamos que el robo de cables es un hurto, es un hecho penal, no 

tiene que ver con defensa del consumidor pero bueno dada la importancia que tenía 

principalmente las líneas que tienen que ver con seguridad, la oficina intervino. Terminado esto el 

artículo primero habla acerca de las sustracciones y ahí sí me parece oportuno por ahí convocar 

desde la Comisión de seguridad si es que les interesa sería en este caso al secretario de seguridad 

al señor Saba o al comisario a Rubén para qué ven una información a todo este cuerpo de cómo 

están los hechos delictivos en sí. Por eso digo el artículo uno tiene que ver con seguridad, eso me 

parece que estaría bueno desde la Comisión de seguridad convocar a las autoridades porque 

siempre se ha hecho en seguridad siempre vienen y nos cuentan cómo va todo eso y el artículo 

dos está en la respuesta que se puede dar, y reitero señor Presidente lo digo desde acá para que si 

alguna persona de la localidad de Barker que todavía no ha tenido por ahí una respuesta de 
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telefónica puede acercarse a la oficina de defensa al consumidor cuando se apersonan los 

responsables a la delegación municipal para que puedan tener una resolución o si bien no les 

interesa la opción que les están dando, pueden darle de baja a la línea, y si miran el expediente 

también se han tramitado condonaciones de deudas, arreglos y demás por el período que se cobró 

y no se dio el servicio que fue importante, fueron unos 10 meses. Así que bueno cada caso, es un 

caso en particular, se hizo en forma particular y cada uno de los casos está documentado, así que 

también está la posibilidad si le interesa el cuerpo de solicitar ese expediente y poder verlo en 

comisión en el Concejo Deliberante. Gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Muy bien tanto la autora del proyecto 

como el bloque de Juntos, no sé qué opinión tienen con la moción del pase a comisión, entonces 

se remite este proyecto de comunicación a comisión. Pasamos ahora al punto número 24 del 

orden del día expediente letra X. 130/2022 proyectos de resolución bloque Juntos amarre de arcos 

en plazoleta barrio José Hernández. Por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: VISTO: 

Que los arcos de fútbol de la Plazoleta del Barrio José Hernández de la ciudad 

de Benito Juárez no poseen medidas de sujeción o amarre pertinentes al 

suelo. 

Que los mismos están construidos con caños de hierro que hacen que  

tengan un peso considerable y;  

Que ante una posible caída de los mismos pueden ocasionar accidentes 

graves en los vecinos. 

 

 

 

 

CONSIDERANDO: 

Que la fijación al suelo es una medida de seguridad para la tranquilidad de las 

familias de los niños/adolescentes que disfrutan diariamente de la práctica 

deportiva en referencia. 

Que las caídas de arcos no sujetos al piso son accidentes -muchas veces 

involuntarios-  que están descriptos en distintas situaciones de juego. 

Que es necesario preservar la seguridad de las personas que habitualmente 

hacen uso de los mismos, en un lugar público. 
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El bloque de Juntos eleva a consideración: 

Art. 1º.-  Solicítese el amarre de los 2 arcos de fútbol ubicados en la Plazoleta 

del Barrio José Hernández, ubicada en la intersección de las calles Mariano 

Moreno y Perito Moreno de la ciudad de Benito Juárez. 

Art. 2º.- De forma. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente, bueno en las recorridas de distintos barrios, una de las 

inquietudes de los vecinos tiempo atrás según manifiestan ya habían hecho solicitud al área 

correspondiente, porque esto lleva varios meses de los dos arcos de fútbol que están en la 

plazoleta del barrio José Hernández que no tienen las medidas de seguridad de amarre del suelo 

como dice el proyecto de resolución. Es sabido que por ahí en forma involuntaria los chicos, los 

adolescentes cuando juegan al fútbol, también un adulto se puede colgar del arco y venirse abajo 

o en otras condiciones. Y bueno tener en algunos casos lesiones leves y en otros casos lesiones 

graves. Como se menciona también han sido descritos esto en escuelitas de fútbol, en escuelas y 

obviamente tener esa medida de seguridad es lo que estamos solicitando para qué por medio del 

área correspondiente se hagan los amarres necesarios para darle la seguridad a los vecinos que 

disfrutan de la plazoleta, nada más señor Presidente. Tengo una foto para agregarle de hace tres 

días atrás. 

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

MARINI CESAR: gracias señor Presidente, bueno si coincido, deberían o sea esto es una cuestión 

de seguridad para los pibes y los chicos que van a jugar a la plaza, quería comentarle que a mí 

también me llegó la misma solicitud hace un par de días por parte de los vecinos del barrio, lo cual 

me comuniqué con el área correspondiente que es obras públicas, en este caso la cuadrilla de 

Luciano Figuerola que se encarga de Bacheo y reparación de cuestiones que tienen que ver con 

juegos de plazas, hamacas y todo ese tipo de trabajos, lo cual lo felicito por el gran trabajo que 

realiza el y su equipo en mantener los espacios de la mejor manera posible. Y bueno hace cuestión 

de dos días llegaron a la plaza José Hernández y realizaron el trabajo y la solicitud que le había 

solicitado yo hace un par de días ya, así que bueno tengo las fotos acá, le solicito si las puedo 

adjuntar al expediente que prueban que ya están abordados los arcos de la plaza y la respuesta 

llegó a buen puerto, gracias señor Presidente. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, para solicitarle al autor del proyecto ante 

evidentemente el trabajo de anclaje de los arcos ya realizado de pasarlo a comisión para analizar 

el tema en comisión, gracias señor Presidente. 

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

SANSO SILVIO: si no hay ningún problema lo pasamos a comisión. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: perfecto, entonces hay acuerdo entre bloques en pasar el 

expediente letra X. 130/2022 a comisión. El punto número 25 expediente letra X. 131/2022 

proyectos de resolución bloque Juntos recambio de arbolado urbano, por Secretaría se dará 

lectura al proyecto. 
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SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente. En esta oportunidad también presentamos un proyecto 

de resolución relacionado con el medio ambiente a partir de reclamos de vecinos y después de 

una recorrida general por la ciudad en los distintos barrios donde hacemos hincapié en árboles 

que ya tiene sus años, que seguramente debe estar en la planificación del área correspondiente el 

recambio de los mismos porque se encuentran secos, sean tocones que han quedado distintas 

alturas, medio metro, al ras del piso y también árboles que por distintas circunstancias se han ido 

secando y han quedado en forma completa pero secos y algunos con situaciones que pueden dar 

accidentes si se quiebran ramas porque más allá de que están secas son de gran porte, ahi anexe 

en el proyecto 60 fotografías teniendo en cuenta árboles como digo que ya tiene sus años. 

También existen árboles que son más jóvenes pero que también se han secado por eso hablamos 

de al menos un centenar de árboles que hay que hacer el recambio en el arbolado urbano de la 

ciudad de Benito Juárez. Lo que estamos solicitando en este caso es justamente el reemplazo de 

las especies por distintos motivos, más allá de la seguridad el embellecimiento de nuestra ciudad, 

nada más señor Presidente. 

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

GONZÁLEZ GABRIELA: gracias señor Presidente, desde la dirección de medio ambiente se viene 

trabajando en la ampliación, en el recambio, en el mejoramiento del arbolado urbano. Desde el 

año 2019 al 2022 el municipio adquirió por su propio financiamiento más de 6000 árboles, 

arbustos y plantas ornamentales, alrededor de 4000 de esas especies de árboles de diferentes 

magnitudes se han utilizado para el arbolado urbano, se han colocado en el predio de la laguna de 

San Antonio, en las veredas, en la pista de ciclismo, rotondas, espacios públicos, en Barker y en 

delegaciones. Y hace unos días señor Presidente a través del programa de apoyo a la gestión 

sostenible de bosques urbanos del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires 

el municipio recibió ejemplares de distintas especies, podemos nombrar algunas como crespones, 

fresnos rojos, esos van a ser colocados en las Ramblas, en parques y plazoletas. Y vemos en las 

Ramblas ya se están colocando y ayer se colocó frente a la escuela tres, hoy en la avenida Salenave 

y esto hace que siga embelleciendo nuestra ciudad, así que desde nuestro lo que vamos apoyar el 

proyecto del concejal. Gracias señor Presidente. 

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

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

unanimidad, artículo segundo de forma. 

RESOLUCION Nº 998/2022 

VISTO: 

Que la ordenanza municipal Nº 2319/93 cita de interés público la preservación, ampliación 
y mejoramiento de árboles ubicados en el espacio público del Partido de Benito Juárez. 

Que en la ciudad cabecera se evidencia un gran número de especies añosas en las veredas, y 
sin vida. 

Que también existen tocones que no han sido extraídos ni reemplazados. 

Que esta problemática está presente en la totalidad de los barrios de la ciudad de Benito 
Juárez. 
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Que se estima, en al menos un centenar las distintas especies a ser reemplazadas.  

CONSIDERANDO: 

Que en algunos casos particulares la altura de los árboles secos puede causar accidentes en 
caso de desprenderse ramas ó la especie propiamente dicha. 

Que el recambio de estas plantaciones es indispensable para la protección del sol en época 
estival. 

Que la forestación en las veredas hace al embellecimiento de la urbanización. 

Que el paisaje de las localidades se constituye también con una forestación planificada. 

Que a modo ilustrativo se anexa a este Proyecto más de 60 fotos con distintas especies 
añosas y secas distribuidas en distintos barrios de la ciudad de Benito Juárez. 

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

RESUELVE  

Artículo 1°:  Solicítese al Departamento Ejecutivo, y por su intermedio al área que 
corresponda, proceder al recambio de las especies arbóreas de la ciudad cabecera que se 
encuentran sin vida. 

Artículo 2°:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número 26 del orden del día expediente letra X. 132/2022 

proyectos de comunicación bloque Juntos, transferencia fondo programa Sumar. Por Secretaría se 

dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente. Bueno analizando el presupuesto de gastos y cálculo de 

recursos del año 2023 comencé a hacer un análisis de dichos informes económicos y financieros, 

comencé por el año 2022 sobre este tema y la curiosidad en avanzar en el análisis me fui hasta el 

año 2021 y así hasta llegar al año 2012. Acá tengo un cuadro que si bien es manual puede verse 

que del año 2012 al 2017 no hay demostración ni en lo vigente, ni devengado, ni pagado. Y en el 

año 2013 no se ve un saldo, si se ve a partir del 18 inclusive hasta el primer semestre del 2022 

donde con lo descrito en el visto de este proyecto es que por lo que tanto hago dicha solicitud de 

los datos expresados en este proyecto, simplemente solicitar estos datos, gracias señor 

Presidente. 

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

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente quería acotar por qué no me había quedado bien en 

claro lo que pedía el concejal Fortelli, ahora cuando lo escucho a partir del año 2018 se cambió, del 

2012 al 2018. INTERRUMPE EL SEÑOR PRESIDENTE: no dialoguen concejales, está haciendo uso de 

la palabra la concejal. CORRO DANIELA: le comprendí, el punto es que era la categoría 
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programática dependía de un rubro madre y a partir del 2018 se cambió al 43 y ahí se ve diferente, 

eso no quiere decir que no se pueda dar la información, pero acá usted no nombró el 2018, no 

nombró el concejal el 2018, entonces por ahí aclararle eso, que a partir del año 2018 esta 

categoría programática que era Plan Nacer una asignación mayor entonces no se veían los 

movimientos, y al cambiarle la categoría y pasarlo a un 48 a partir de ahí sí se puede ver, pero 

bueno eso Contaduría no puede mostrar y explicar tranquilamente, mi duda era porque se 

hablaba por ahí del libro bancos y por ahí se hablaba de estructura económica financiera y no me 

terminaba de cerrar si había algún tipo de confusión entre lo que es efectivo como sería la cuenta 

del banco que no siempre hay fondos a fin de año, si se utilizaron todos no hay nada, que 

diferente es la ejecución presupuestaria que uno se puede ver e ir viendo los movimientos que se 

hacen del plan a nivel anual. Pero bueno teniendo esa referencia que justo hace concejal Fortelli, 

me queda un poquito más claro que es la parte que él no podía haber que bueno eso sin lugar a 

dudas se puede brindar esa información más allá de que seguramente las áreas específicas de 

salud tienen un poquito más ampliada, lo mío era como una duda más técnica, gracias señor 

Presidente. 

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

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente, creo que la parte contable la explicó la concejal 

Daniela Corro que implicaba la duda del autor del proyecto. Con respecto a la redacción del 

proyecto señor Presidente, a nosotros nos parece que el artículo uno debería ser modificado en 

tanto dice solicitar al departamento ejecutivo municipal informe a este concejo deliberante los 

montos citados según lo anunciado en el visto, en realidad creo que lo enunciado en el visto debe 

estar incluido en el artículo uno, eso al menos es lo que hablamos hoy. Y por otro lado me parece 

que es importante mencionar la implicancia significativa que ha tenido el plan nacer en cuanto a 

política de salud en el ámbito de atención primaria, es un plan que ya tiene más de una década, es 

un plan que comenzó llamándose plan nacer y después cambió su denominación con el plan 

sumar, me parece que es importante que los ciudadanos sepan y comprendan el porqué del 

cambio de nombre. Tiene que ver con que el plan nacer realmente ha tenido resultados muy 

positivos en materia de salud local, es un programa que brinda cobertura a aquellas personas que 

no tienen obra social, en un principio ofrecía prestaciones de salud para las embarazadas y para 

los niños hasta cinco años, después se incluyó la franja etaria adolescentes, después se incluyó los 

controles de salud de las mujeres apuntando a la prevención de cáncer genito mamario, el 

objetivo fundamental de esto era disminuir la mortalidad infantil, después se agregó la franja 

etaria de los hombres hasta 64 años, hombres y mujeres. Y realmente a mí me parece importante 

destacar la gran labor que se ha hecho todos estos años que implica que realmente los 

profesionales de la salud por un lado puedan hacer las prácticas pero por el otro que es un poco la 

lógica del programa en un principio cuando se implementó el programa el objetivo que tenía el 

programa era que el sector de salud de la Secretaría de salud junto a profesionales de la unidad 

sanitaria puedan nominalizar es decir identificar a esos vecinos que correspondía en esa franja 

etaria que no tenían cobertura. Y en un segundo momento el programa exigía que todos esos 

pacientes nominalizados comiencen a realizarse los controles que implican el acceso a la salud e 

identificar factores de riesgo. Y realmente señor Presidente esta labor ha requerido de un gran 

trabajo que se ha hecho en las unidades sanitarias, identificando factores de riesgo, saliendo a 

buscar niños, adolescentes, mujeres embarazadas para que puedan hacerse los controles y me 

parece que es importante rescatar que el programa lo que hace es ofrecer un monto a título de 

contraprestación, obviamente si uno evalúa los movimientos. INTERRUMPE EL SEÑOR 

PRESIDENTE: concejales, hay una concejal hablando y no es cómodo para un concejal cuando está 

haciendo el uso de la palabra que hablen otros concejales atrás, les pido por favor que hagan 

silencio. ZEQUEIRA MARIANELA: decía que si uno evalúa los movimientos entre lo que la 
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Secretaría de salud o el municipio facturó al programa y lo que el programa deposita en montos no 

siempre me explicaba la Secretaría de salud que en realidad es un dato que yo desconocía no 

siempre coincide lo que se factura con lo que el ministerio deposita a modo de contraprestación 

porque muchas veces éstos montos discrepan por ejemplo por dificultades en la carga de datos, o 

porque faltan planillas y rescato por un lado me parece sumamente importante identificar que 

este plan ha tenido continuidad y ha logrado satisfacer las necesidades en materia de salud que 

tiene todo un grupo de personas que no tiene cobertura con obras sociales. Y por otro lado como 

dije mencionar el trabajo realmente que han hecho los profesionales y que este programa da la 

posibilidad de que los profesionales y el personal de salud accedan a incentivos que tiene que ver 

con reforzar positivamente su labor. Y por otro lado señor Presidente también mencionar que los 

montos que se van recaudando de este programa han sido utilizados para comprar algunos bienes 

materiales. Y finalmente desde nuestro bloque la reflexión que hacemos es que el presidente y la 

Comisión de salud solicitó una reunión pautada para el día lunes con la Secretaría de salud y otros 

profesionales encargados del ente descentralizado y cuando se evalúan los puntos a tratar, uno de 

los puntos señor Presidente está contemplado a hablar de este programa con lo cual nos parecería 

lógico que este proyecto se pudiera pasar a Comisión y el lunes poder plantearlo en esta reunión 

que se ha solicitado, nada más señor Presidente gracias. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente, como integrante de la Comisión de salud si es 

cierto que el lunes creo que se definió 12:30 el horario final y creo que la secretaria de salud 

puntualmente no va a tener esta información, esta información seguramente va a ser derivada al 

área de hacienda, al área de Contaduría que es donde cuentan con los libros de Rafam, los 

ingresos, egresos, saldos y todo lo que estamos pidiendo en este proyecto de comunicación. Capaz 

que seguramente dentro del tema que un poco lo ha planteado el concejal Fortelli, el tema del 

plan sumar va por otro lado, no por la parte numérica, ingresos, egresos y saldos, nada más señor 

Presidente. 

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

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente, es para hacer un cuarto intermedio para hacer una 

reforma al articulado según lo solicitado. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: si los concejales están de acuerdo pasamos a un cuarto 

intermedio… bien retomamos la sesión luego del breve cuarto intermedio, se ha reformado el 

proyecto de comunicación en el artículo primero que va a quedar redactado de la siguiente 

manera para ser puesto en consideración, artículo primero solicitar al departamento ejecutivo 

municipal informa este concejo deliberante los montos de los ingresos, egresos y saldos del plan 

nacer en el período 2012-2017, el artículo segundo queda tal cual estaba presentado y tercero de 

forma. Vamos a poner entonces a consideración del cuerpo el proyecto de comunicación con las 

modificaciones insertadas en el cuarto intermedio 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 de forma. 

Benito Juárez,  25 de noviembre de 2022.- 

Puesta a consideración de los señores concejales en la sesión ordinaria del dia veinticuatro 
de Noviembre  del corriente año, el proyecto de comunicación presentado por el  bloque 
Juntos-   Transferencia fondos Programa Sumar. 

Que el mencionado proyecto fue aprobado por unanimidad elevamos la siguiente: 
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Minuta de Comunicación del H.C.D. Nº  24/2022 

Visto 

Los informes de Situación Económica-Financiera de los años 2012 al 2017 se observa en 
los cuadros Evolución de Gastos por Programa – Subjuridiscción1110106000, Programa 47 
Plan Nacer, no se han publicado los montos transferidos por dicho Programa. 

Como en los cuadros Movimientos de Tesorería - Demostración de Saldo (Caja) 
111220112 Plan Nacer del año 2013, no se ha publicado el monto como Saldo del 
mencionado Programa. 

 
Considerando 
 
Que es obligación por parte del Municipio, publicar de manera progresiva trimestralmente 
y de forma anual los Informe de Situación Económico-Financiera. 

Que es una herramienta indispensable para la comunidad y los Concejales, conocer los usos 
de los fondos por parte del Departamento Ejecutivo. 

Artículo 1°:  Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, informe a este Concejo 
Deliberante los montos de los ingresos, egresos y saldos del Plan Nacer del periodo 2012-
2017- 

Artículo 2°:  Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, copia de la Hoja del RAFAM, 
Libro Bancos –Banco Provincia, Sucursal N° 6361 del de las Cuentas 50113/8 (Plan Nacer) 
y 50254/4 (Programa de Salud Familiar) de los años 2012 al 2022 inclusive. 

Artículo 3º:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: vamos a dar tratamiento al punto número 27 de este orden de 

este orden del día expediente letra X. 133/2022, proyecto de resolución bloque Juntos estado de 

badénes en calles de la ciudad de Benito Juárez, por Secretaría se dará lectura. 

SECRETARÍA: VISTO: 

          La importancia que tienen los badenes en las bocacalles de las calzadas de nuestra 
ciudad para el desagote de agua y, a su vez, el control de la velocidad es necesario que la 
mismas no generen inconvenientes para los vehículos que transitan a diario. 

 

CONSIDERANDO: 

         Que los badenes en la intersección de las calles: Alte. Brown y Guemes y 9 de Julio 
y Suipacha tiene una profundidad considerable; 

         Que los automóviles al cruzar los badenes en dichas calles golpean los mismos 
contra el asfalto; 

         Que los golpes constantes por dichas arterias pueden provocar roturas en los 
automóviles;  
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         Que son calles con gran  transitabilidad diaria y, ante el frenado, pueden generar 
inconvenientes entre los vehículos: 

     El Bloque de Concejales de Juntos, eleva a consideración el siguiente: 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

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

posibilidad de diligenciar las medidas necesarias para la modificación de los badenes de 

las intersecciones de las calles Alte Brown y Guemes y de 9 de Julio y Suipacha. 

Art. 2  : De forma 

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

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, este es un proyecto sencillo pero necesario y pude 

vivenciar yendo a estas esquinas porque me habían comentado aparte de que vivo cerca de uno 

de ellos, me habían comentado los golpes que se suscitan cuando van pasando los automóviles, no 

así con las camionetas, así que bueno lo comprobé pasando con camioneta, con automóvil y 

realmente para los automóviles en su mayoría generan un golpe porque si pasan por el medio es 

más fuerte, si pasan por el costado lo hacen en forma zizagueante y a veces estuve viendo que por 

ejemplo ocurre más en la intersección de Güemes y Almirante Brown suele haber vehículos 

estacionados muy cerca de la esquina y a veces pasan haciendo zic zac incluso a veces otro auto 

también quiere pasar por el medio y se encuentran que tienen que estar cuatro autos a la vez con 

los estacionados. Sé que se ha modificado mucho los badénes y muchas arterias, incluso algunos 

que fueron de la gestión de Sergio Acosta que eran muy profundos también fueron solucionados 

como el que tengo en la esquina de casa que es Uruguay y Alsina. Por eso solicito en forma 

conjunta con el bloque de Juntos que nos puedan acompañar en este proyecto para solucionar 

este inconveniente que se da en estas dos intersecciones, nada más señor Presidente, gracias. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente. Realmente en esa repavimentación de esas calles 

especialmente en Almirante Brown recuerdo un concejal, creo que se sentaba acá en esta banca, 

decía que se iba a inundar toda la zona, que se iba a inundar toda la zona porque no iba a escurrir 

el agua con la pavimentación, hemos visto que han pasado varios años, varias tormentas con 

copiosa lluvia y no se inundó nada, no se inunda más. Los badénes exclusivamente tienen una 

prioridad que es la cuneta para que corra el agua ósea al desagüe pluvial es la prioridad de esos 

badénes, fueron construidos pos repavimentación de esa calles, en ambas calles, en ambas 

esquinas mencionada por la concejal fueron construidos menguando el badén que había quedado 

con el pavimento en caliente sobre el adoquín para mejorar realmente el golpe que había 

quedado al quedar el badén original de adoquines con la pavimentación de asfalto en caliente 

sobre el mismo había quedado realmente un golpe importante y se construyeron estos badénes 

los existentes actualmente que realmente lograron menguar ese golpe, lógicamente son para 

pasarlos a la velocidad que corresponde transitar en un cruce, en una intersección o en una 

encrucijada entre dos calles. Vamos a proponer desde nuestro bloque que este proyecto si el 

autor está de acuerdo pase a comisión para ser charlado con los integrantes profesionales técnicos 

de obras públicas que han trabajado en el diseño de esos badénes y que den explicación de por 

qué tienen esas dimensiones y demás, si la concejala autora del proyecto está de acuerdo. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Tiene la palabra la concejal Pérez Pardo. 
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PÉREZ PARDO FELÍCITAS: si señor Presidente yo para aclarar que seguramente ahora vienen los 

autos más bajos por la comodidad, vaya a saber qué los diseños de los vehículos son más bajos y la 

verdad que hasta el yendo despacio, muy despacio uno choca con ese badén, si va en camioneta 

seguramente no le pasa nada ni se mosquea, pero con los autos siempre me lo choco, golpeo, el 

tema es que tengo que esquivarlo, cruzarlo en diagonal y es un poco lo que describe la concejal 

Elizalde, es complicado y sobre todo el de almirante Brown que encima hay gente que dobla 

entonces se amontona el que está haciendo en zic zac o está tratando de agarrar el badén en 

diagonal y es complicado, yo entiendo que el escurrimiento del agua tiene que tener ciertas 

dimensiones, pero hay muchas formas para poder hacerlo, lo que dijo y recordó la concejala las 

cunetas de Acosta que teníamos acá dando vuelta la plaza puntualmente acá en toda la avenida 

Libertad fueron corregidas. En su época creo que era Baliestreri el maestro mayor de obras que 

estaba en obras públicas cuando hizo un nuevo diseño porque la verdad que eran imposibles, 

desaparecieron un montón de autos en esa época. Pero era muy profunda y se pudo conservar el 

mismo escurrimiento con otra forma de cuneta, con otra forma de diseño. Yo no sé lo que 

pretende la concejal Elizalde si quiere pasar la Comisión o no para escuchar, lo pasamos a 

comisión pero seguramente tenemos que estudiar algún otro diseño porque la verdad que este es 

muy difícil de atravesar sinceramente, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal, bien entonces de acuerdo a lo acordado 

por ambos bloques pasa este proyecto de resolución a la Comisión de obras públicas. El punto 

número 28 del orden del día expediente letra X. 134/2022 proyecto de ordenanza bloque Frente 

de Todos PJ imposición nombre a plaza ubicada en barrio José Hernández. De acuerdo a lo 

charlado labor parlamentaria pasa a comisión. No habiendo más temas que tratar en el orden del 

día habíamos acordado en labor parlamentaria que algunos concejales iban a hacer uso de la 

palabra para referirse algunas fechas conmemorativas. Tiene la palabra el concejal Lorenzo. 

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente, bueno siempre utilizamos este pedacito de la 

sesión bien para hablar de una fecha conmemorativa o para nombrar algún evento que tiene lugar 

en nuestro distrito. Vamos a arrancar dentro de la diversidad que tenemos con los 25 años 

saludando a alguien que está transmitiendo desde Barker y Villa Cacique a Nano o a radio cero sus 

25 años en nombre de todo este cuerpo, seguramente la concejal Corro va a ser alguna alusión al 

respecto, le mandamos un abrazo como siempre y el agradecimiento por la seriedad, por la calidez 

humana, por la calidad profesional que a lo largo de los años nos tiene acostumbrado. También 

cambiamos el ángulo, un poquito de deporte, este fin de semana como siempre el deporte de 

Benito Juárez nos brinda satisfacciones y por ahí con un deporte que no estamos muy 

acostumbrados acá a darle difusión pero que hace añadir que está y que algunos se han ocupado 

de mantener viva la llama, este fin de semana en Santa Fe Vascolet Álvarez como es conocido, 

Néstor Álvarez salió campeón nacional de un torneo de veteranos representando a la Federación 

Provincial de jugadores de Padle junto a un deportista un compañero, a su pareja deportiva Sergio 

Hofman de la ciudad de Azul le ganaron la final a Rosario y bueno distintos motivos para sentirse 

orgulloso, primero más allá de no ser un pibe sigan practicando deporte, marcando el ejemplo y el 

camino de la perseverancia, del compromiso, del esfuerzo y de la diversión y también por 

supuesto dejarnos tan bien representados, así que un abrazo para Vascolet y las felicitaciones, un 

torneo nacional no se gana todos los días, así que muy bien representados por ahí. Pero también 

el club Alumni tuvo su final provincial de paleta de sexta categoría en donde Tomás Baltar y Felipe 

Zabalza salieron campeones provinciales, un torneo que reúne a las mejores parejas de la 

provincia Buenos Aires, ganaron todos los partidos en dos sets y salieron campeones del torneo 

clausura, así que nos parece muy importante que sigan, son jóvenes ambos y bueno 

evidentemente el histórico club pelotari de nuestro distrito del partido de Benito Juárez sigue 

haciendo historia en este deporte. Y ahora en muy poquitos días el 29 de noviembre establecido 
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por la ley 11,999 se conmemora el día de los consejos escolares, así que ese mismo día acá en el 

salón dorado de este municipio las actuales autoridades del Consejo escolar del partido de Benito 

Juárez van a homenajear a todos y todas aquellas consejeros escolares que han pasado y que han 

representado por el voto popular, esto es importante decirlo los consejeros escolares están por el 

voto popular, van a ser homenajeados en el salón dorado. No siempre es reconocida la labor que 

llevan adelante, es una labor fundamental para todas las instituciones, para las comunidades 

educativas con un rol político fundamental en la toma de decisiones y el aporte a las políticas 

públicas en la consolidación por supuesto de lo que es la articulación entre un gobierno provincial 

porque los consejos escolares pertenecen a la dirección General de escuelas pero tienen directa 

influencia territorial sobre lo que pasa en el municipio y forman parte también por supuesto de la 

gestión municipal. Y en la diversidad de responsabilidades que tienen, no sólo tienen como tarea 

llevar adelante el asesoramiento a las cooperadoras, la increíble responsabilidad de administrar el 

SAE servicio alimentario escolar para los comedores, los distintos programas provinciales que se 

encargan también en situaciones complejas que muchos de los alimentos y mercadería que llegue 

pueda llegar a cada hogar. Pero también por ejemplo la inscripción y la asignación del personal 

auxiliar de las instituciones educativas acompañándolos y trabajando con ellos mano a mano, la 

complementación de las instituciones con material didáctico, con material deportivo, con ropa de 

cama por ejemplo para aquellas instituciones que tienen residencias estudiantiles, para que en las 

cocinas en donde se cocina para tantos chicos y chicas no falte nada, entonces tienen que estar 

con utensilios, la gestión también por supuesto de las obras de infraestructura, el mobiliario, del 

mantenimiento, de los estados, en buenas condiciones por supuesto de las instituciones 

educativas y la compra de insumos por supuesto de limpieza y demás tareas. Nos parece 

importante destacar la presencia permanente de todo el cuerpo de consejeros escolares, en las 

instituciones de nuestro partido no sólo en la de la ciudad sino en las delegaciones también y 

buena por supuesto felicitarlos y saludarlos por su trabajo y alentarlos a que lo sigan 

profundizando y también este 29 desearles el mayor de los éxitos y seguramente estaremos 

acompañando. Hice este pequeño recontó de distintas situaciones, hoy el 25, y a esta hora por la 

que estamos terminando esta sesión hoy hace dos años que fallecía Diego Maradona, increíble el 

primer mundial después de tantos años de este icono mundial del fútbol y que también de alguna 

manera representa la idiosincrasia de nuestro país, así que bueno, hace cuatro años estaba en 

Rusia acompañando. Pero también hace muy poquitos días y poniéndonos un poco más serio 

partía de esta tierra alguien muy admirada por su lucha por los derechos humanos inclaudicable, 

querida u odiada, creo que sin límites, Hebe de Bonafini como hace tantos años esa mujer que en 

1978 junto a 14 mujeres arrancó las famosas rondas de plaza de Mayo alrededor de la pirámide de 

Mayo en pleno proceso de la dictadura, otras 14 mujeres a que también le arrebataron los hijos, 

fue un 30 de abril de 1977. Y como bien recordamos y sabemos este espacio democrático que es 

este Concejo Deliberante ha tratado en distintos 24 de marzo o en distintas fechas 

conmemorativas de derechos humanos como se dio lo de madres, como se dio lo de abuelas, 

también recordamos que en ese momento que no se permitirán las reuniones, no se permitía 

ningún tipo de encuentros y cuando la policía las enfrenta, la policía de la dictadura militar de la 

noche más oscura de la República Argentina esas mujeres decidieron protestar pacíficamente y 

fue lo que hicieron a lo largo de toda la vida y caminar incesablemente. Hoy jueves se hizo la 

marcha y fue enorme la cantidad de organizaciones, de vecinos, vecinas que acompañó 

simbólicamente esta primera marcha después de tantos años donde Hebe no estuvo. El Papa 

Francisco decía que alguien que pierde un hijo él le perdonaba todo o se le perdona todo, puede 

ser, también pienso que una cosa es perderlo por distintas cuestiones, peor y mucho peor es que 

te lo arrebaten, que lo secuestren, que lo torturen y que lo maten, a Hebe le pasó lo mismo que a 

los 30,000 compañeros detenidos y desaparecidos en la dictadura militar, a Hebe le pasó con su 

hijo Jorge docente de 24 años, le pasó con Raúl Alfredo su otro hijo muy poquitos meses después y 

también con su nuera. Simbólicamente las madres al igual que las abuelas nos han demostrado 
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que la lucha por la verdad, la memoria y la justicia no es una frase simplemente sino que es una 

construcción cotidiana, que es irrenunciable, que es inalienable, que eso sí o sí tiene que ir 

acompañado y por eso lo demostraron con consistencia, con coherencia, con resistencia y con 

convicción política porque todos sus hijos eran militantes políticos para que el juicio y castigo a los 

culpables también sea una realidad, eso no se construyó de un día para el otro, porque mientras 

tanto civiles callaban o eran cómplices mientras tantas instituciones también eran cómplices de lo 

que pasaba, insisto en la noche más oscura de nuestra historia, esa mujeres como cualquier mamá 

o cualquier papá pero particularmente quiero refrendar la fuerza de las mujeres que llevaron en su 

propio vientres a sus hijos salieron a reclamar sin importar cuál era la consecuencia, la aparición 

con vida de sus hijos y sus hijas. Y por último en estos tiempos donde los discurso de odio suelen 

estar a flor de piel, donde la división de la sociedad parece hacerse carne en muchos dirigentes 

políticos que tendría que tener, tendríamos todos que tener, nosotros formamos parte también 

como concejales y concejalas de la democracia, tenemos que tener la responsabilidad de honrar 

este enorme tarea que tenemos de fortalecer la democracia y entender que podemos pensar 

diferente, que las diferencias nos tienen que complementar pero jamás de los jamases volver a 

alentar discursos de odio que nos lleven a formas de violencia como las que últimamente estamos 

viviendo. Así que en Hebe y en ella en el homenaje al resto de las madres y por supuesto también 

a las abuelas y a la lucha inclaudicable por la reivindicación de los derechos humanos, la memoria, 

la verdad y la justicia, gracias señor Presidente. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente, también desde este bloque enviar las salutaciones a radio 

cero Barker, Nano, a Sergio resaltando la importancia de mantener los medios de comunicación en 

la distintas localidades en este caso de Barker con audiencia en Villa Cacique y desde acá le 

mandamos también nuestros saludos y las felicitaciones por mantener el medio de comunicación. 

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

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, adherir a las salutaciones que realizaron los concejales 

que me antecedieron en la palabra. Con respecto a Barker principalmente a Sergio en estos 25 

años lo saludé oportunamente al mediodía, no solamente por el acompañamiento que tiene para 

toda la comunidad como el único medio informativo que tenemos sino también porque siempre 

tiene la gentileza de darnos un espacio a todos y cada uno de los que estamos acá con muchísimo 

respeto. Y bueno no es poco 25 años de trayectoria y encima es quien retransmite las sesiones del 

Concejo, así que va doble mérito que nos escucha dos veces al mes, año a año y siempre dándonos 

el espacio que le solicitamos y que a veces él nos invita a participar en esa radio que es un 

emblema de Barker y Villa Cacique, así que le mandamos un saludo muy grande a Sergio lo 

felicitamos por estos 25 años. Y también me voy a tomar un permiso para saludar a quien ha 

pasado a reserva que es el comandante Mario Laguna después de muchos años que estuvo a cargo 

del cuartel de bomberos de Barker, con Mario desde la gestión municipal y desde la vida hemos 

trabajado muchísimo, ha trabajado un montón por la institución y fueron muchos años de entrega 

con mucha responsabilidad, con mucha dedicación y me parece que es importante que 

mencionemos el rol institucional que cumplió para nuestras localidades y agradecerle la vocación 

de servicio y todo el trabajo que brindó en estos años, así que deseamos que en este pase a 

reserva descance como bien merecido lo tiene y por supuesto desearle muchos éxitos en la 

próxima gestión que se inicia ahora que es la de Felipe Alonso a cargo del cuartel de bomberos de 

Barker, así que muchas gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Antes de finalizar obviamente desde la 

presidencia adherir a todas las salutaciones que han hecho los señores y señoras concejales en 
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distintos aspectos saludando a vecinos de nuestra comunidad, de nuestro partido y bueno 

haciendo un poco y recordando distintas fechas que se acercan y distintas cuestiones que han 

pasado que son de interés para nuestra sociedad. Así que sin más temas que tratar invitó al 

concejal Martín Ledezma, a la concejal Daniela Corro y al concejal Silvio Sanso a arriar el pabellón 

nacional. Siendo las 1:20 de la madrugada del día viernes 25 de noviembre del año 2022, damos 

por finalizada esta última sesión ordinaria de este año manifestando que seguramente en 

diciembre nos volveremos a encontrar para celebrar distintas sesiones extraordinarias. 

 

 

 

 

 

 




