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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE 

BENITO JUAREZ.- 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

PRESIDENTE PEON RAMIRO M.- 

SECRETARIO:  FORTIN FERNANDO 

1° APERTURA DE LA SESION: 19:18 

2° IZAMIENTO PABELLÓN NACIONAL : PEREZ PARDO FELICITAS, RYBNER PABLO Y 
GONZALEZ GABRIELA. 

3° SEÑORES CONCEJALES PRESENTES: CAMIO JOSE,  CHAPARRO CLAUDIA, CORRO 
DANIELA, ELIZALDE GRACIELA, FORTELLI LUIS,  LORENZO GUSTAVO, GONZALEZ 
GABRIELA, IRIBECAMPOS MATIAS, MARINI CESAR, PEREZ PARDO FELICITAS, PEÓN 

RAMIRO, RYBNER PABLO, SANSO SILVIO,  ZEQUEIRA MARIANELA.  

3° SEÑORES CONCEJALES AUSENTES CON AVISO:  

3° SEÑORES CONCEJALES AUSENTES SIN AVISO: 

4° ACTA Nº 1029: DE FECHA 26 DE ENERO  DE 2023.- 
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5º ASUNTOS INGRESADOS  EN TÉRMINO REGLAMENTARIO. 

.- Aprobación  Decreto Nº 01/2023- convocatoria a sesión extraordinaria. 

.- Aprobación del Acta Nº 1027 de fecha 20 de Diciembre de 2022  y Acta Nº 1028 de fecha 20 de 

Diciembre de 2022. 

6ºEXPEDIENTES ELEVADOS POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIV O 

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

localizaciones de la ciudad cabecera. 

.-Expte letra “O” Nº 64 /2022- Sec. de Inf. Viv y Serv. Públicos- Llamado a concurso de precios por 

cubiertas para vehículos de esta Secretaria. 

.-Expte letra “E” Nº 10/2023- Ente Descentralizado Dr. A. Saintout Hospital Eva Perón- Donación 

Asoc. Coop. Amigos del Hospital A. Saintout 2023. 

.-Expte letra “S” Nº04/2023- Dirección de Servicios- Agrupación Criolla Benito Juarez solicita 

donación de máquina de cortar pasto. 

.-Expte letra “A” Nº 134/2022- Asesoría Legal- Comodato Araujo Verónica Beatriz 

.-Expte letra “G” Nº 03/2023- Secretaria de Gobierno- Eximición de tasas municipales Sociedad de 

Socorros Mutuos de Benito Juarez. 

.-Expte letra “O” Nº 69/2022- Secretaria de Inf. Viv. y Servicios Públicos- Pavimentación de asfalto 

en caliente 2022, etapa 2 ciudad cabecera partido de Benito Juarez. 

.- Expte letra “O” Nº 77/2022- Secretaria de Inf. Viv. y Servicios Públicos- Mano de obra y 

materiales refacción hotel de las Sierras. 

.- Expte letra “O” Nº 65/2022- Secretaria de Inf. Viv. y Servicios Públicos- Mano de obra y refacción 

de la sala de primeros auxilios de Barker. 

7º EXPEDIENTES DESPACHADOS POR COMISIONES INTERNAS 

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

eximición de tasas municipales. 

.-Expte letra “G” Nº 56/2022 - Secretaria de Gobierno- Peña Boquense de Benito Juarez Vicente 

Pernia solicita eximición de tasa municipales. 

.- Expte letra “G” Nº 01/2022 - Secretaria de Gobierno- Solicita eximición de tasas municipales 

Asociación Jubilados y Pensionados Municipales. 

.-Expte letra “G” Nº 27/2021 - Secretaria de Gobierno- Asoc. Obrera Minera Argentina de Villa 

Cacique solicita eximición de tasas. 

.-Expte letra “G” Nº 46/2021 - Secretaria de Gobierno- Solicita eximición de tasas Iglesia Evangélica 

Pentecostal Argentina. 

.-Expte letra “G” Nº 51/2020 - Secretaria de Gobierno- Eximición de tasas municipales Parroquia 

Nuestra Señora del Carmen Obispado de Azul. 

.-Expte letra “G” Nº 27/2020 - Secretaria de Gobierno- Solicita eximición de tasas municipales 

Parroquia Santo Cristo Barker. 



   
  

 

3 
 

H. Concejo 
Deliberante 

 
HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: siendo las 19 horas 18 minutos del día jueves 26 de enero del 2023 

damos por iniciada esta sesión extraordinaria convocada para el día de la fecha. Invitó a la concejal 

Pérez Pardo Felícitas, al concejal Rybner Pablo y a la concejal Gabriela González a izar el pabellón 

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

SECRETARÍA: se tomó asistencia a los señores concejales. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos ahora al punto número dos del orden del día que es la 

aprobación del decreto 1 del 2023 convocatoria a sesión extraordinaria. Por Secretaría se va a dar 

lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura al decreto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: vamos a poner entonces a consideración el decreto del Honorable 

Concejo Deliberante de convocatoria a esta sesión extraordinaria, quienes estén por la afirmativa 

en general sírvanse marca su voto, aprobado por unanimidad. En particular artículo primero, 

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

DECRETO DEL H.C.D. Nº 01/2023.- 

Visto   
Las notas enviadas a esta Presidencia por el Departamento Ejecutivo y concejales de ambos 
bloques donde solicitan se convoque a sesión extraordinaria para el día jueves 26 de Enero 
de 2023 y 
 
Considerando  
Lo que estipula el artículo 68 inciso 5º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 
 
El Presidente del Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones que le 
son propias 

D  e  c  r  e  t  a 
 
Artículo 1°.- Convocase a sesión extraordinaria para el día jueves 26 de Enero de 2023 a 
las 19:00 horas a todos los integrantes del Honorable Concejo Deliberante.- 
 
Artículo 2°.- Se tratarán como únicos puntos de la convocatoria los que a continuación se 
detallan: 
 
.- Aprobación  Decreto Nº 01/2023- convocatoria a sesión extraordinaria. 

.- Aprobación del Acta Nº 1027 de fecha 20 de Diciembre de 2022  y Acta Nº 1028 de 
fecha 20 de Diciembre de 2022. 

.-Expte letra “O” Nº 49/2022- Sec. de Inf. Viv y Serv. Públicos- Ampliación red de gas en 5 
localizaciones de la ciudad cabecera. 

.-Expte letra “O” Nº 64 /2022- Sec. de Inf. Viv y Serv. Públicos- Llamado a concurso de 
precios por cubiertas para vehículos de esta Secretaria. 

.-Expte letra “E” Nº 10/2023- Ente Descentralizado Dr. A. Saintout Hospital Eva Perón- 
Donación Asoc. Coop. Amigos del Hospital A. Saintout 2023. 

.-Expte letra “S” Nº04/2023- Dirección de Servicios- Agrupación Criolla Benito Juarez 
solicita donación de máquina de cortar pasto. 
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.-Expte letra “A” Nº 134/2022- Asesoría Legal- Comodato Araujo Verónica Beatriz 

.-Expte letra “G” Nº 03/2023- Secretaria de Gobierno- Eximición de tasas municipales 
Sociedad de Socorros Mutuos de Benito Juarez. 

.-Expte letra “O” Nº 69/2022- Secretaria de Inf. Viv. y Servicios Públicos- Pavimentación 
de asfalto en caliente 2022, etapa 2 ciudad cabecera partido de Benito Juarez. 

.- Expte letra “O” Nº 77/2022- Secretaria de Inf. Viv. y Servicios Públicos- Mano de obra y 
materiales refacción hotel de las Sierras. 

.- Expte letra “O” Nº 65/2022- Secretaria de Inf. Viv. y Servicios Públicos- Mano de obra y 
refacción de la sala de primeros auxilios de Barker. 

.- Expte letra “G” Nº 41/2022- Secretaria de Gobierno- Club Social y Deportivo Argentino 
solicita eximición de tasas municipales. 

.-Expte letra “G” Nº 56/2022 - Secretaria de Gobierno- Peña Boquense de Benito Juarez 
Vicente Pernia solicita eximición de tasa municipales. 

.-Expte letra “G” Nº 01/2022 - Secretaria de Gobierno- Solicita eximición de tasas 
municipales Asociación Jubilados y Pensionados Municipales. 

.-Expte letra “G” Nº 27/2021 - Secretaria de Gobierno- Asoc. Obrera Minera Argentina de 
Villa Cacique solicita eximición de tasas. 

.-Expte letra “G” Nº 46/2021 - Secretaria de Gobierno- Solicita eximición de tasas Iglesia 
Evangélica Pentecostal Argentina. 

.-Expte letra “G” Nº 51/2020 - Secretaria de Gobierno- Eximición de tasas municipales 
Parroquia Nuestra Señora del Carmen Obispado de Azul. 

.-Expte letra “G” Nº 27/2020 - Secretaria de Gobierno- Solicita eximición de tasas 
municipales Parroquia Santo Cristo Barker. 

 
Artículo 3°.- Dé forma.-  
 
Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los veintiséis días del 
mes de enero  del año dos mil veintitrés.-  

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: punto número tres del orden del día aprobación del acta 1027 de 

fecha 20 de diciembre del 2022 y acta 1028 de fecha 20 de diciembre del 2022, quienes estén por 

la afirmativa sírvanse marcar su voto, aprobado por unanimidad. Pasamos ahora a dar tratamiento 

a los expedientes elevados por el departamento ejecutivo. Expediente letra O 49/2022 Secretaría 

de Infraestructura, Vivienda Y Servicios Públicos, ampliación red de gas en cinco localizaciones de 

la ciudad cabecera. Por Secretaría se dará lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente para solicitar el tratamiento sobre tablas. 

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

unanimidad. Tiene la palabra el concejal Marini. 



   
  

 

5 
 

H. Concejo 
Deliberante 

 
MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente, tal como escuchábamos el tratamiento de este proyecto 

de ordenanza para la declaración de utilidad pública y el pago obligatorio para esta obra tan 

importante que sería bueno permitirle a la empresa Camuzzi la intervención de la obra sobre la 

vereda del frentista de los solicitantes en este caso y el pago obligatorio del mismo. Una obra que 

realmente es importante porque son 19 beneficiarios que solicitaron al municipio la ampliación de 

redes de gas en estas calles que se mencionaron que son parte del barrio José Hernández y otro 

parte en Villa Riel, entonces a raíz de esto el municipio eleva la solicitud a Camuzzi y no habiendo 

digamos en el registro de oposición ningún vecino que se oponga el paso a seguir es declarar de 

utilidad pública y pago obligatorio que es lo que estamos tratando ahora. Así que también me 

gustaría resaltar el compromiso de la Secretaría de infraestructura del municipio de Benito Juárez 

y todo el equipo de trabajo encabezado por el arquitecto Diego Rosseti con un gran compromiso 

con lo que tiene que ver con las obras que se están ejecutando en Benito Juárez, son alrededor de 

36, ésta sería una más que bueno más allá de que va a posteriori de esto, más allá de que va a ser 

una obra que va a supervisar los ingenieros de Camuzzi va a ser una obra que también el municipio 

va a estar acompañando y haciendole el seguimiento y por supuesto haciendo el llamado a 

licitación. Gracias señor Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELÍCITAS: gracias señor Presidente, este expediente ya pasó por acá por este 

Concejo Deliberante, había entrado en julio del 2022 en el cual se había hecho por decreto la 

apertura del registro de oposición, ya se había realizado la solicitud de pedido, la solicitud de 

gasto, se había hecho el decreto de factibilidad de declarar de utilidad pública y cuando llegó a 

este Concejo Deliberante nos dimos cuenta que había una calle que estaba mal nombrada. En 

comisión habíamos visto la publicación en los diarios, también el llamado y estaban mal nombrada 

la calle, por lo tanto volvió al departamento ejecutivo en donde el departamento ejecutivo decidió 

iniciar todo de nuevo, o sea a ser la apertura del registro de oposición, no hubo ninguna persona 

que se opusiera a esta obra, se hizo el decreto de factibilidad y hoy tenemos nuevamente un 

proyecto ordenanza para declarar de utilidad pública y pago obligatorio. La diferencia entre julio 

del 2022 y ahora enero del 2023, hemos visto que el presupuesto oficial se incrementó en un 45 % 

en dos meses, eso representa casi $2,700,000 más de lo que se había presupuestado en su 

momento y todo esto fue por un error del departamento ejecutivo en hacer el llamado a la 

apertura del registro de oposición en el nombre de la calle. Está obra que seguramente se va a 

licitar en la cual como bien dijo el concejal va a ser inspeccionada por Camuzzi después va a ser 

pagada por los vecinos en el cual seguramente habrá algún plan de pago o algo seguramente se va 

a implementar. Una de las calles en el cual se piensa hacer la instalación de gas es una de las calles 

en la cual en el año 2021 pedimos la apertura de esa calle porque lo que existe hoy es un sendero 

en el cual ya hay varias casas construidas y a construirse que es Bouchard entre Mar del Plata y 

Perito Moreno. Por la resolución 935 del 2021 nosotros pedimos la apertura de esa calle y hoy 

seguramente que con la posible instalación de la red de gas en ese tramo va a ser de suma 

necesidad que la calle se abra porque hoy si uno pasa por ahí ve que es un sendero en donde hay 

yendo de Mar del Plata a Perito Moreno, una construcción como una vivienda en la esquina de 

Mar del Plata, dos galpones o dos lotes ya construidos, otros dos que creo que ya han sido 

adquiridos, una casa, y de la vereda impar o sea de la vereda de la izquierda yendo de Mar del 

Plata Perito Moreno hay dos viviendas y hay tres o cuatro casas construyéndose en la cual el agua 

que toman para construirse es un cañito que sacan del vecino de la esquina de Bouchard y Mar del 

Plata en donde hay alumbrado público pero yo no sé cuáles son las condiciones para pasar los 

caños de gas, qué distancia tienen que estar de la línea municipal, donde está la línea municipal, o 

sea creo que para poder hacer ese tramo de esa calle porque creo que todas las demás que ya 

están pavimentadas, ya tienen cordón cuneta, ya están bien delimitadas las calles en este tramo 

va a ver que marcar rápidamente la calle, donde quede cordón cuneta, cuáles son los niveles 
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porque va a ser complicado para el empresa poder hacer de por lo menos este tramo de esa calle 

Bouchard entre Mar del Plata y Perito Moreno faltando todo lo que decimos. Así que igual vamos 

a aprobar este proyecto de ordenanza porque los vecinos que van a ser beneficiados con esto es 

importantísimo tender redes de gas que cambia la calidad de vida de muchas familias, así que 

vamos acompañar este proyecto de ordenanza, nada más señor Presidente muchas gracias. 

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

IRIBECAMPOS MATÍAS: gracias señor Presidente, bueno como decían los concejales que me 

antecedieron en la palabra, una obra que se va a desarrollar en la ciudad cabecera muy 

importante para algunos vecinos que algunos de ellos han adquirido el terreno hace poco tiempo y 

han construido sus viviendas, otros están construyendo su vivienda como recién se mencionaba en 

la calle Bouchard entre Mar del Plata y Perito Moreno. Una solicitud que en su momento se hizo al 

intendente en una reunión de algunos en el despacho oficial en donde le manifestaban la 

posibilidad de poder llevar la energía eléctrica que se llevó, en donde le manifestaban la 

posibilidad de poder tener agua de red que la conexión que hoy tienen ese agua de red, pero 

desde la Secretaría de infraestructura ya tienen en mente poder realizar la apertura de calle como 

corresponde, hicieron la apertura de calle para que los vecinos puedan entrar libremente, para 

construir, tienen salida también por calle Perito Moreno, pero bueno ahora a medida que están 

haciendo las obras en el barrio, que esa calle Bouchard también se le ha hecho cordón cuneta, se 

ha hecho asfalto, van a seguir continuando con la apertura de la calle para que esos vecinos 

tengan bien delimitado su parcela. Una obra que como se mencionaba está distribuida en cinco 

sectores de la ciudad, en base a Villarriel y en barrio José Hernández en donde se va a poder 

brindar servicio a 19 parcelas, son 19 parcelas afectadas, en donde el presupuesto oficial es de 

$8,663,170 y el vecino después va a firmar un plan de pago con el municipio para poder devolver 

el dinero de esta obra. Esta metodología se ha desarrollado en varias oportunidades en nuestra 

localidad y como por ejemplo en la quinta nueve también se desarrolló de la misma manera y es 

una manera de darle una respuesta a todos los vecinos para que puedan tener gas natural y más 

que en pocos meses se acerca el invierno. Así que bueno contentos porque estos expedientes sean 

tratados en el concejo deliberante y mucho más contentos con esos vecinos que van a poder tener 

en pocos meses algo tan deseado, algo tan fundamental y esencial para la diaria de cada familia. 

Así que bueno desde nuestro bloque por supuesto que vamos a probar este proyecto ordenanza. 

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

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente, ahí se hablaba de la calle Bouchard entre Mar del Plata y 

Moreno de cual está la situación de la calle, yo ampliaría para que se tenga en cuenta la calle 

Bouchard entre Perito Moreno y Ameghino que en ese tramo también en esa parcelas ya están 

habiendo construcciones y la red de agua que llega a esa zona es a través del vecino que está en la 

calle Mar del Plata a través y como bien dijo la concejal Pérez Pardo es un caño de plástico que va 

sobre la calle y hace una i para cruzar para el resto de los vecinos. O sea también sería otra 

prioridad que los vecinos están pidiendo con respecto al tema del servicio del agua, o sea que una 

de las cosas también habría que contemplar la ampliación de la calle la apertura desde Perito 

Moreno hacia Florencio Ameghino para que tenga una salida por que realmente está más estrecha 

la calle, nada más señor Presidente. 

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

CHAPARRO CLAUDIA: gracias señor Presidente, bueno con lo que decía Matías tenemos idénticas 

necesidades en la localidad de Barker y bueno esto es un anhelo porque también se han 

presentado para la red de gas la calle San Juan, Alfonsína Storni y el barrio Ruca Maipue que serían 
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los únicos que faltan, es un anhelo y bueno ya con las palabras de Matías por ahí se puede 

proyectar ya que también es un iniciativa de los vecinos, nada más señor Presidente. 

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

IRIBECAMPOS MATÍAS: gracias señor Presidente, me queda una duda cuando el concejal de la 

oposición mencionaba de la calle Bouchard entre Mar del Plata y Ameghino tengo entendido que 

hay no hay ninguna vivienda, yo vivo cerca y no hay ninguna vivienda entonces no sé a que hace 

referencia. Y bueno respecto a Ruca Maipue que recién mencionaba la concejal de Barker en poco 

tiempo se va a empezar primero delimitando bien las calles con lo que ese cordón cuneta y 

seguramente después se va a seguir dando respuesta a todas las solicitudes como se viene 

haciendo desde ya hace varios años de esta gestión precisamente en ese sector que en su 

momento cabe aclarar para lo que nos están escuchando era un campo, después por decisión 

política del intendente se hizo el cambio de zonificación, después la subdivisión, se dio la 

escrituración, se han ido haciendo diferentes obras de infraestructura para ese barrio nuevo por 

no llamarlo de alguna manera y no tenemos duda de que esto va a seguir de la misma manera a 

través de esta gestión, nada más señor Presidente. 

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

ordenanza, en general quienes estén por la afirmativa sírvanse marcar su voto, aprobado por 

unanimidad. En particular artículo primero, aprobado por unanimidad, artículo segundo de forma. 

Ordenanza Municipal Nº 5864/2023 

Visto lo actuado en el Expediente Letra “O” Nº 49/2022 en el cual el Secretario de 
Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos interino,  a fojas 45, 46 y 47 presenta 
proyecto de obra de EXTENSION DE LA RED DE GAS NATURAL, en las siguientes 
calles : Calle José Hernández al 250 entre Av. Constitución y Pumara (vereda impar); Calle 
Pumara al 350 entre Mar del Plata y Perito Moreno (vereda par); Calle perito Moreno al 
200 entre Pumara y Suipacha (vereda par); Calle Suipacha al 400 entre Perito Moreno y 
Florentino Ameghino (vereda impar); Calle perito Moreno al 100 entre Moreno y 
Rivadavia (vereda par); Avenida Actis Caporale al 500 entre Santiago del Estero y Chaco 
(vereda par); Calle Chaco al 50 entre Actis Caporale y 9 de Julio (vereda par); Calle 9 de 
Julio al 500 entre Santiago del estero y Chaco (vereda impar); calle Bouchard al 350 entre 
Mar del Plata y perito Moreno (vereda impar), todas estas de la ciudad de Benito Juárez. 

Que por Decreto Municipal Nº 1543/2022  (fs. 48) se dispuso la apertura del Registro de 
Oposición; 

Considerando que el Secretario de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos,  informa 
a fojas 58,59, que no se ha presentado ningún oponente a la citada obra por lo que se 
confecciono el Decreto Municipal Nº 1687/2022,por el cual se cerró el citado Registro, 

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

O      R     D    E    N     A 

Artículo 1°:  Declárese de UTILIDAD PÚBLICA Y PAGO OBLIGATORIO la  obra de 
EXTENSION DE LA DE RED GAS NATURAL, en las siguientes calles: 

PROYECTO 
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16-003105-00-22 Calle José Hernández al 250 entre Av. Constitución y Pumara (vereda 
impar);  

16-003105-00-22 Calle Pumara al 350 entre Mar del Plata y Perito Moreno (vereda par);  

16-003105-00-22 Calle perito Moreno al 200 entre Pumara y Suipacha (vereda par); 

16-003105-00-22 Calle Suipacha al 400 entre Perito Moreno y Florentino Ameghino 
(vereda impar);  

16-003105-00-22 Calle perito Moreno al 100 entre Moreno y Rivadavia (vereda par); 

16-003105-00-22 Avenida Actis Caporale al 500 entre Santiago del Estero y Chaco (vereda 
par);  

16-003105-00-22 Calle Chaco al 50 entre Actis Caporale y 9 de Julio (vereda par); 

16-003105-00-22 Calle 9 de Julio al 500 entre Santiago del estero y Chaco (vereda impar);  

16-003105-00-22 calle Bouchard al 350 entre Mar del Plata y perito Moreno (vereda impar) 

Artículo 2°:  De forma.- 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los veintiséis días del 
mes de enero  del año dos mil veintitrés.-  

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número cinco del orden del día expediente letra O 

64/2022 Secretaría de infraestructura vivienda y servicios públicos llamado a concurso de precios 

por cubiertas para vehículos de esta secretaría. Por secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra el concejal Pablo Rybner. 

RYBNER PABLO: gracias señor Presidente para solicitar el tratamiento sobre tablas. 

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

continue en el uso de la palabra concejal. 

RYBNER PABLO: gracias señor Presidente, bueno esta ordenanza es para convalidar como fue 

leído el decreto municipal 17/2023 donde ya se aprobó la licitación privada y se adjudicó a la firma 

Álvarez neumáticos la compra de 10 neumáticos, efectivamente la compra se realizó y los 

neumáticos ya se encuentran en el corralón municipal. En esto salió una primera licitación que no 

se pudo concretar, no es fácil conseguir este tipo de neumáticos y menos de la calidad que 

requiere por eso se volvió a convocar a otra licitación privada con un presupuesto oficial de 

$3,340,000, se logró tener un solo oferente por un monto de $3,439,000 esto para la provisión de 

cuatro cubiertas marca Alians y se cubiertas Pirelli para una motoniveladora Champion 710 y una 

pala Caterpillar 924, se logró entonces a un precio levemente superior al presupuestado conseguir 

las cubiertas de la calidad que eran requeridas, no es fácil hoy conseguir cubiertas adecuadas pero 

la verdad que se pudo hacer, las cubiertas ya están como dije en el corralón y de hecho ayer 

estaba planificado el cambio de cuatro cubiertas de las seis para la motoniveladora ya que su 

desgaste exige el cambio inmediato, por eso es que esto fue un decreto a referéndum dada la 

urgencia y un poquito de esa urgencia trata este tema que ya se están cambiando, estamos 

tratando a lo que ya se compró y ya se cambiaron algunas. Respecto de esa cubierta de esa pala 

Caterpillar, esa pala es una pala muy versátil que se usa en un montón de aplicaciones y entre 
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otras cosas trabaja en la planta de reciclaje y por el tipo de trabajo que hace le provoca a las 

cubiertas un desgaste prematuro. Entonces si bien esa máquina o iba a seguir trabajando con las 

que tiene no se puede predecir en qué momento van a fallar, entonces es indispensable que 

tengamos cubiertas para qué esa máquina siga funcionando. Recién acabamos de hablar en la 

ordenanza anterior de la importancia de abrir una calle y de brindar ese tipo de servicios y las 

máquinas que hacen eso trabajos son justamente estas máquinas que estamos hablando, además 

de esta motoniveladora y la pala, hay otra motoniveladora, camiones, un tractorcito, es todo el 

equipo que hace las obras viales y el mantenimiento urbano acá en la ciudad, por eso la 

importancia de contar en forma rápida con estas cubiertas. Y hablando un poco de este equipo de 

trabajo que son estas máquinas y las personas, los maquinistas que las manejan, quería 

aprovechar a referir un poco al trabajo que realiza, porque esta gente trabajó mucho hace un par 

de años en el barrio Parque Muñoz que es donde vivo y estuvieron trabajando varios días 

alrededor de mi casa y la verdad es que son un lujo y trabajan todo el día. Estas máquinas 

realmente no pueden parar, hoy tienen una pala un poco más vieja que está rota, tiene motor en 

reparación y esta pala Caterpillar no puede parar. Así que quiero destacar el trabajo de esta gente, 

realmente además de ser unos maquinistas experimentados porque mueven esas máquinas de un 

porte enorme y realmente trabajan a centímetros, da gusto verlos trabajar y además la calidad 

humana. Yo recuerdo cuando trabajaron ahí me bajaron la calle como medio metro y cada día que 

se iban de trabajar me dejaban la subida para qué pueda entrar el auto por ejemplo lo cual no 

ocurre siempre ¿no? Así que no sólo hacen el trabajo que les indican sino que ellos dan poco más, 

y estas máquinas no pueden parar porque todo el tiempo hay obras y mantenimiento que hay que 

realizar, así que creo que con eso estoy justificando la urgencia de hacer un decreto a referéndum 

para que estas máquinas que son tan importantes para la comunidad sigan marchando. Así que 

nosotros vamos a convalidar desde nuestro bloque y esperemos que este bloque opositor también 

convalide este decreto municipal, muchas gracias. 

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

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, uno de los proyectos de ordenanza, los expedientes 

elevados y acordados con el bloque oficialista donde autorizamos al departamento ejecutivo en su 

momento a que dictara en su momento un decreto para que posteriormente y lo estamos 

haciendo hoy convalidarlo con una ordenanza. Explicaba el concejal los dos llamados a licitación 

porque cubiertas y yo no voy a hacer explicaciones técnicas porque están en el expediente Lo 

detalló las características de esa cubiertas son para determinadas maquinarias que cumplen una 

determinada función y que son por supuesto maniobradas por el trabajador municipal que tan 

bien hace su trabajo en pos del bien de la comunidad. Por supuesto que vamos a acompañar, 

teníamos que leer un poco el expediente, decía de dos licitaciones, la primera quedó desierta, se 

convocó a una segunda licitación en donde se invitó a los mismos de la primera licitación y se 

sumó a quien posteriormente iba a ganar la licitación por único oferente que es Álvarez Sociedad 

anónima que es una empresa con distintas sucursales en el sur de la provincia de Buenos Aires, 

que no está detallado, está agregado en el expediente con lápiz, las cubiertas vinieron de su 

sucursal de Coronel Dorrego. Si leyendo el expediente señor Presidente notamos en el bloque y 

averiguamos e investigamos las invitaciones que se hacen a los proveedores locales por lo menos 

2 tienen los domicilios equivocados, y esto tuve la oportunidad de constatarlo y esto es un error 

que hay que corregir los señor Presidente, sé que las invitaciones llegaron, sabemos todos cuáles 

son a veces los domicilios comerciales que se mudan o que se trasladan pero para el municipio 

siguen figurando domicilios anteriores que no son lo que corresponden que podría llegar a tener 

consecuencias en alguna oportunidad, hay que corregirlos después si quieren se los marcó con un 

asterisco pero no es lo que corresponde sino lo que tiene que ser con el domicilio en donde figura 

legalmente, ese es un error que hemos constatado en las dos licitaciones, en las mismas 

direcciones erróneas. Y otro error que constatamos que si bien son los considerandos mirábamos 
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en la convocatoria de la licitación en diciembre afirman que a foja 24 el jefe de compras, perdón 

en el folio 55 es el jefe de compras el que convoca a una nueva licitación cuando la firma es del 

señor Martín Marcovecchio  ese es otro error que está en el expediente, por supuesto subsanable, 

nosotros coincidimos con la urgencia de una realidad que estamos viviendo que los neumáticos ya 

no son bienes de trabajo sino son casi bienes de lujo en este país, era necesario en su momento 

adelantar y autorizar al departamento ejecutivo que por medio de un decreto adquiriera estos 

neumáticos. Pero les dio tiempo al departamento ejecutivo para qué el expediente fuese como 

correspondiese. Hago nuevamente la aclaración, modificar, corregir los domicilios a donde son 

elevadas las notas para las convocatorias a las licitaciones privadas, como dijimos autorizamos en 

su momento y hoy vamos a aprobar este proyecto de ordenanza, nada más señor Presidente. 

 

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

IRIBECAMPOS MATÍAS: gracias señor Presidente, dos cositas, o interprete mal o para mí el folio 55 

no tiene error, es una nota de la Secretaría de gobierno, está bien que lo haya firmado el señor 

Martín Marcovecchio, es el director administrativo de la Secretaría de gobierno, o interprete mal 

yo, pero bueno yo no observó un error en el folio 55. Y después respecto a las direcciones de los 

proveedores que se invitaron a cotizar cuando habría que prever si realmente en el documento 

sigue figurando esta dirección y si no modificarlo. Lo importante es que a cada uno de los 

proveedores le haya llegado la invitación y bueno hayan podido tener la posibilidad de cotizar, 

nada más señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal, por ahí la presidencia interpreta que en los 

considerandos dice que el jefe de compras a foja 55 vuelta ósea en la parte de atrás. Tiene la 

palabra el concejal Sanso. 

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente. Quizás se mal interpretó, no decimos que el error está a 

foja 55 sino que en el proyecto de ordenanza cuando se menciona a que el jefe de compras a foja 

55 notifica, en realidad el que está notificando no es el jefe de compras como si bien lo dice 

después en el tercer párrafo el jefe de compras a foja 80 informa que se presentó, lo que habría 

que modificar entiendo o entendemos es ahí en el segundo párrafo que no es el jefe de compras. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: perdón, en el segundo párrafo de los considerandos dice que el 

jefe de compras a fojas 55 vuelta ósea la parte de atrás. En esta bien se entiende, claro, con toda 

la casualidad que en esa foja, bueno en la 54 también hay una nota atrás de la contadora. Bueno 

perfecto entonces no hay nada que cambiar, ponemos entonces a votación el proyecto de 

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

unanimidad, articuló segundo de forma, queda de esta manera aprobado el proyecto ordenanza 

pasa al departamento ejecutivo. 

Ordenanza Municipal Nº 5865/2023 

Visto lo actuado en el Expediente Letra “O” Nº 64/2022 y el Decreto Municipal Nº 
1589/2022, por el cual se llamó a LICITACION PRIVADA Nº 17/2022, para la adquisición 
de cubiertas destinadas a Motoniveladora Champion 710 Nº 14, Pala Caterpillar 924, 
vehículos pertenecientes a la secretaria de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos.- 

Que el Jefe de Compras a fojas 55 vta. notifica que se declare desierto dado que no se 
presentó ningún oferente, como así también solicita se realice un segundo llamado de la 
LICITACION PRIVADA Nº 17/2022, el cual se realiza mediante el Decreto Municipal Nº 
1748/2022. 
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Que el jefe de Compras a fojas 80 informa que se presentó un solo oferente, el cual cumple 
con los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, siendo la firma ALVAREZ 
NEUMATICOS S.A. CUIT 30-62212069-7, el cual, sugiriere adjudicar, previa aprobación 
y autorización del Honorable Concejo Deliberante, según el Articulo Nº 155 de la L.O.M. y 
el 187 del Reglamento de Contabilidad, a la citada firma la adquisición de cubiertas 
destinadas a Motoniveladora Champion 710 Nº 14, Pala Caterpillar 924, vehículos 
pertenecientes a la secretaria de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos.- 

Que a fojas  81, 82, 83,  obran despachos favorables del Secretario de Infraestructura, 
Vivienda y Servicios Públicos,  de la Contadora Municipal y del Jefe de Gabinete a/c de la 
Secretaria de Hacienda, referente a la conveniencia de adjudicar a la firma ALVAREZ 
NEUMATICOS S.A. CUIT 30-62212069-7, la adquisición de cubiertas destinadas a 
Motoniveladora Champion 710 Nº 14, Pala Caterpillar 924, vehículos pertenecientes a la 
secretaria de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, y 

Considerando que el Honorable Concejo Deliberante se encuentra en receso, y a los 
efectos de no detener los trabajos que se están realizando con la maquinaria arriba 
detallada, se confecciono el Decreto Municipal Nº 17/2023 “Ad Referéndum” del H.C.D., 
por el cual se aprobó lo actuado en la LICITACION PRIVADA Nº 17/2022 y se adjudicó a 
la firma arriba citada la adquisición de cubiertas destinadas a Motoniveladora Champion 
710 Nº 14, Pala Caterpillar 924, vehículos pertenecientes a la secretaria de Infraestructura, 
Vivienda y Servicios Públicos.- 

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 Decreto Municipal Nº 17/2023,  por el cual se aprobó lo 
actuado en la LICITACION PRIVADA Nº 17/2022 y se adjudicó a la firma ALVAREZ 
NEUMATICOS S.A. CUIT 30-62212069-7, la adquisición de cubiertas destinadas a 
Motoniveladora Champion 710 Nº 14, Pala Caterpillar 924, vehículos pertenecientes a la 
Secretaria de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, de acuerdo a lo actuado en el 
expediente Letra “O” Nº 64/2022.- 

Artículo 2°:  De forma.- 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los veintiséis días del 
mes de enero  del año dos mil veintitrés.-  

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número seis del orden del día expediente letra E 10/2023 

Ente Descentralizado doctor Alfredo Saintout hospital Eva Perón, donación Asociación 

Cooperadora Amigos del Hospital Alfredo Saintout 2023. Por Secretaría se dará lectura al 

proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: antes de dar la palabra a los concejales, leyendo el proyecto de 

ordenanza me parece que está mal redactado, Asociación Cooperadora Amigos del hospital Doctor 

Alfredo Saintout entiendo que debe ser hospital Eva Perón, pero bueno, ¿la institución se llama 

así? Entendía que había un error en la redacción o en La carátula. Digo esto para que no 

incurramos nosotros en un error por ahí. Tiene la palabra la concejal Zequeira. 

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

continúen el uso de la palabra concejala. 

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente, bueno como es habitual siempre la verdad que 

tenemos que agradecer siempre este gesto que tiene la Asociación Cooperadora Amigos del 

Hospital Alfredo Saintout de ir evaluando las necesidades que surgen de nuestro querido hospital, 

consensuar estas necesidades, participar activamente en las decisiones de evaluar justamente en 

que pueden colaborar para mejorar junto con el director administrativo y obviamente el ejecutivo 

de cuáles son las necesidades reales y cuál es su aporte con respecto a mejorar lo que es el 

servicio integral de salud de Benito Juárez que se traduce en beneficio de todos los juarenses y 

todos los vecinos. En este caso vamos a tratar la primera donación que siempre sabemos que es 

durante un año si uno evalúa son varias, en este caso específicamente en este proyecto de 

ordenanza vamos a aceptar la donación de un carro térmico de cocina que recién se mencionó las 

características, gt300 plus biotecnica que tiene un valor de $ 791.932,50 y en dólares está valuado 

en 5490 dólares. Realmente esta donación implica un doble beneficio por un lado para los 

pacientes que están internados, siempre es importante el que aporte la comida sea en la mejor 

calidad posible colaborando al instauración de la salud de los pacientes y por otro lado siempre 

que se tecnifique y que se mejore la calidad de los instrumentos que utilizan los trabajadores 

también es un beneficio para ellos. Bueno sin más que agregar vamos a solicitar al bloque de 

Juntos que no puedan acompañar en la aprobación de este proyecto de ordenanza. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal, acá mirando la factura si está inscrita con 

anterioridad la institución, tiene la palabra el concejal Luis Fortelli. 

FORTELLI LUIS: Gracias señor Presidente, realmente apoyamos esta donación porque lo he vivido 

en carne propia, por ahí se toma como prioridades tipo de aparatos médicos u otro tipo de 

aparatología y no teniendo este tipo de elementos principalmente este tipo de carros térmicos 

que son de gran importancia para los sistemas hospitalarios con internación principalmente para 

el trasporte de comida y estos tipos de carros están diseñados para el mantenimiento y servicio de 

comida previamente elaborados evitando de esta manera romper la cadena de frío o de calor de 

acuerdo a la dieta que tenga el paciente y transportarlo de una manera segura y eficiente resulta 

indispensable para que los alimentos que se le brinda a los pacientes lleguen con la temperatura 

adecuada a las distintas habitaciones porque tienen que recorrer un gran trecho desde que se 

carga, se transporta, desde la cocina hasta que llega a la última habitación del último paciente 

transcurre un tiempo importante entonces tiene que llegar con las características que salió de la 

cocina y esto tipo de carros realmente son importantes para los pacientes. ¿Qué características 

tienen? Bueno cuenta con un recipiente para líquidos y bandejas, es íntegramente de acero 

inoxidable, cuenta con un sistema de calefacción con una resistencia blindada y controlada por un 

termostato que le va regulando la temperatura quien transporta, realmente es un equipamiento 

de lo cual estamos muy de acuerdo. Como también va desde nuestro bloque el agradecimiento al 

constante apoyo por parte de esta Asociación Amigos Del Hospital que a pesar de ir renovando 

siguen con el mismo espíritu de colaborar con el sistema de salud de los vecinos, vaya nuestro 

agradecimiento también a esta cooperadora, gracias señor Presidente. 

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

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

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

de forma. 

Ordenanza Municipal Nº 5866/2023 
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Visto lo actuado en el Expediente Letra “E” Nº 10/2023 en el cual el Director 
Administrativo del Hospital “Eva Perón”,  Ente Descentralizado “Dr. Alfredo Saintout”, 
informa a fojas 2  al respecto del ofrecimiento en carácter de donación de 1 CARRO 
TERMICO DE COCINA GT – 300 PLUS BIOTECNICA, por parte de la Asociación 
Cooperadora Amigos del Hospital Dr. Alfredo Saintout.- 

Considerando necesaria la aprobación del Honorable Concejo Deliberante 

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

O      R     D    E    N     A 

 

Artículo 1°:  Acéptase la donación realizada por la Asociación Cooperadora Amigos del 
Hospital Dr. Alfredo Saintout, 1 CARRO TERMICO DE COCINA GT-300 PLUS 
BIOTECNICA, por parte de la Asociación Cooperadora Amigos del Hospital Dr. Alfredo 
Saintout, de acuerdo a lo actuado en el expediente letra “E” Nº 10/2023.- 

Artículo 2°:  Remítase un ejemplar de la presente ordenanza a la Asociación Cooperadora 
Amigos del Hospital Dr. Alfredo Saintout, agradeciendo la donación realizada.- 

Artículo 3º:  De forma.- 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los veintiséis días del 
mes de enero  del año dos mil veintitrés.-  

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos ahora al tratamiento del punto número siete expediente 

letra S 4/2023 Dirección de Servicios Agrupación Criolla de Benito Juárez solicita donación de 

máquina de cortar pasto. Por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: Se dio lectura al proyecto. 

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

ZEQUEIRA MARIANELA: para solicitar tratamiento sobre tablas. 

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

Continué en el uso de la palabra concejala. 

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente, bueno como es habitual y como es recurrente 

siempre por parte del poder ejecutivo la predisposición que tiene nuestro intendente de mantener 

un diálogo fluido con diferentes instituciones de nuestra ciudad. En este caso responder, este 

proyecto de ordenanza responde a una necesidad que planteó la gente que forma a la Agrupación 

Criolla de Benito Juárez, hace unos días tuve la posibilidad de compartir junto al intendente una 

audiencia que se realizó con este grupo de gente que realmente trabaja de manera mancomunada 

en pos que se perpetúen las características tradicionalistas, se mencionó en esa oportunidad cómo 

se iba aceitando, como se iba organizando la fiesta tradicionalista que realmente siempre requiere 

un montaje significativo en toda la ciudad, requiere muchísima actividad y esfuerzo por parte de 

esta agrupación a la cual siempre nuestro municipio colabora de manera significativa. Recordar 

que esta fiesta tradicionalista se realiza el 24,25, 26 febrero y el cuatro y el cinco en nuestra 

ciudad. La Agrupación Criolla le solicita mediante una nota al poder ejecutivo la necesidad que 

tiene de contar con algún tipo de maquinaria para cortar el pasto que esté en desuso en la cual la 
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Agrupación Criolla tiene compromiso de restaurar, esto responde a una necesidad real, necesitan 

sostener o realizar el mantenimiento tanto del predio de ellos como así también del predio que se 

utilizará en la fiesta tradicionalista que es en el parque Taglioretti. Bueno como se describe el 

proyecto de ordenanza se trata de dos maquinarias, una moto cortadora de césped marca Roland 

y una cortadora de césped plataforma centenario. Nosotros analizamos el expediente y creemos 

que está en condiciones de ser aprobado, sin más que agregar vamos a solicitar al bloque de 

Juntos que nos puedan acompañar en la aprobación de este proyecto de ordenanza. 

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

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, bueno como recién lo dijo la concejal que me 

antecedió, la Agrupación Criolla ha solicitado maquinaria para poder mantener su predio como 

también el predio en donde se desarrolla la pruebas de rienda y creemos que es muy necesario 

poder apoyar y colaborar la obra que tanto y que siguen realizando año tras año esta agrupación. 

Y por lo que se puede observar la jefa de patrimonio certifica la existencia de esas dos maquinarias 

que van a compartir la agrupación criolla y el parque Taglioretti y para la prueba de riendas y 

después el mantenimiento como dije recién el predio propio de la Agrupación Criolla. Creemos 

que es necesario por eso el bloque va a apoyar este proyecto ordenanza y de paso hacemos llegar 

unas felicitaciones a esta agrupación que año tras años como recién lo dije está en pos de difundir 

y sostener las costumbres criollas, nada más señor Presidente. 

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

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

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

tercero de forma. 

Ordenanza Municipal Nº 5867/2023 

Visto lo actuado en el Expediente Letra “S” Nº 04/2023 en el cual el Director General se 
Servicios,  informa a fojas 1  la existencia de dos máquinas de corte de pasto en  desuso 
para realizar la donación solicitada por parte de la Agrupación Criolla “Benito Juárez”. 

Que a fojas 3 obra informe de la jefa de patrimonio detallando características y número de 
identificación de dichos equipos. 

Considerando necesaria la aprobación del Honorable Concejo Deliberante 

 

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

O      R     D    E    N     A 

 

Artículo 1°:  Dónese a la AGRUPACION CRIOLLA “BENITO JUAREZ” los siguientes 
elementos en desuso: 

*MOTOCORTADORA DE CESPED MARCA “ROLAND” 

MOTOR VILLA DE 8 HP, CON TRES RUEDAS, MANUBRIO, ASIENTO Y 
CUCHILLA. 

NUMERO DE IDENTIFICACION RAFAM:290 
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*CORTADORA DE CESPED PLATAFORMA CENTENARIO 

MOTOR VILLA DE 4Y1/2 HP. MODELO 260-1 

NUMERO DE IDENTIFICACION RAFAM: 7987 

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 veintiséis días del 
mes de enero  del año dos mil veintitrés.-  

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número ocho del orden del día expediente letra A 

134/2022 asesoría legal comodato Araujo Verónica Beatriz. Por Secretaría se dará lectura al 

proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

GONZÁLEZ GABRIELA: para solicitar tratamiento sobre tablas. 

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

continúen el uso la palabra concejala. 

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

convalidar el contrato de comodato del inmueble a la señora Araujo Verónica. En el expediente se 

encuentra el informe social, la documentación del grupo familiar que está compuesto por sus 

hijos, voy a nombrar dos de las cláusulas de este contrato, la cláusula segunda, el comodatario se 

compromete a dar exclusivamente al bien el destino de rienda familiar única de ocupación 

permanente de su persona y de su grupo familiar. En la cláusula séptima el plazo de vigencia de 

este contrato será a partir del 29 de diciembre del año 2022 hasta el 31 de diciembre del año 

2024. El plazo se renovará automáticamente por igual período siempre que se cumpla con las 

condiciones socioeconómicas del comodatario y los requisitos de las cláusulas insertadas en la 

presente. Así que sin más que agregar esperemos que el bloque nos acompañe con su voto, 

gracias señor Presidente. 

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

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, creemos que este contrato de comodato cumple 

con los requisitos necesarios para su convalidación y más allá de las cláusulas que mencionó la 

concejal que me antecedió también es importante remarcar que la cláusula novena el 

incumplimiento por parte de la comodataria de las condiciones establecidas producirá 

inmediatamente la revocación del contrato de comodato suscrito. Y quiero destacar el informe 

social que se realizó previo a este contrato de comodato que es muy completo en donde se detalla 

no solamente la situación familiar sino también la situación habitacional previa y las condiciones 

de educación de los hijos, la situación de cada uno de ellos y también consta en el expediente los 

documentos de quienes van a ocupar la casa. Por eso el bloque va apoyar este proyecto de 

ordenanza, nada más señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Tiene la palabra el concejal Lorenzo. 
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LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente simplemente para comentar que tuve la posibilidad 

de conversar con la comodataria, realmente está bajo una felicidad enorme, así que cuando se dan 

esta clase de situaciones y particularmente en este caso sabiendo que es una mujer muy 

trabajadora, una mamá muy presente con nenes muy chiquitos como consta también en el 

expediente, no tengo ninguna duda que va a poder cumplir con mucho gusto cada uno de los 

requerimientos que se imponen para que esto se podrá llevar adelante sin duda esta vez para esa 

familia una posibilidad de concreción de proyectos de vida que van a permitir que esos pequeños 

puedan estar en la condiciones que tienen que estar y que esa mamá, esa gran mamá trabajadora 

también pueda continuar haciéndolo de la mejor manera pero esta vez con una vivienda y con una 

comodidad que le permita esa crianza y es educación de sus hijos de la mejor manera posible, 

gracias. 

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

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

unanimidad, artículo segundo de forma. 

Ordenanza Municipal Nº 5868/2023 

Visto lo actuado en el Expediente Letra “A” Nº 134/2022, en el cual a fojas 12 y 13 obra 
CONTRATO DE COMODATO DE INMUEBLE suscripto con la SRA. ARAUJO 
VERONICA BEATRIZ DNI: 37.980.662, destinado como vivienda familiar única y de 
ocupación permanente, 

Que el citado contrato fue registrado bajo el Nº 09/2023, del Registro Municipal de 
Contratos; 

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

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

O      R     D    E    N     A 

 

Artículo 1°:  Convalídese el CONTRATO DE COMODATO DE INMUEBLE suscripto 
con la SRA. ARAUJO VERONICA BEATRIZ DNI:37.980.662,, registrado bajo el Nº 
09/2023 del Registro Municipal de Contrato, destinado para la ocupación de la vivienda 
familiar única y de ocupación permanente, de acuerdo a lo actuado en el expediente Letra 
“A” Nº 134/2022.- 

Artículo 2°:  De forma.- 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los veintiséis días del 
mes de enero  del año dos mil veintitrés.-  

 

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

expediente letra G 3/2023 eximición de tasas municipales Sociedad de Socorros Mutuos de Benito 

Juárez. De acuerdo a lo estipulado en labor parlamentaria pasa a comisión para que la Comisión de 

hacienda analice el expediente y confeccione luego el proyecto de ordenanza. Punto número 10 

expediente letra O 69/2022 Secretaría Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos pavimentación 
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de asfalto en caliente 2022 etapa dos ciudad cabecera partido de Benito Juárez. Por Secretaría se 

da lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

IRIBECAMPOS MATÍAS: para solicitar tratamiento sobre tablas. 

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

Tiene la palabra el concejal Iribecampos. 

IRIBECAMPOS MATÍAS: gracias señor Presidente, este expediente para autorizar al departamento 

ejecutivo a adjudicar a la firma Bruno Construcción por la mano de obra y materiales de la 

segunda etapa de asfalto en caliente con un monto de $104.852.192,16, una obra que hasta llegar 

a ver el asfalto primeramente hay una etapa de varios días de movimiento de suelos, se puede 

observar a la empresa que hacer asfalto en caliente, el asfalto negro para que la gente entienda, 

primero se coloca lo que es los cañeros de PVC de dos pulgadas que para las conexiones de agua, 

después se hace la base del suelo cal, que es el movimiento de suelo para mantener la humedad 

del suelo, la humedad óptima del suelo. Después cuando ya empezamos a ver que se le aplica esa 

especie de brea que vemos toda la calle regada de brea es porque ya pronto llega el asfalto y en 

esta oportunidad el asfalto en negro que es un asfalto de 6 cm de este material que utilizan estas 

empresas. Respecto a la parte del expediente bueno podemos decir que el presupuesto oficial fue 

de $95.383.093,83, se invitó a cinco proveedores a cotizar y se eleva a este Honorable Concejo 

Deliberante por ser único oferente que eso es lo que solicita el artículo 155 de la ley orgánica que 

cuando hay una sola oferta debe ser autorizado por el Honorable Concejo Deliberante como pasa 

en varias oportunidades. El único oferente como hoy mencioné al principio fue Bruno 

Construcciones donde el monto es de $9.400.000 aproximadamente más que el presupuesto 

oficial que consta de 12 cuadras de asfalto, en Villa Riel que es como hoy justo en otro expediente 

lo mencionaba que es la calle Bouchard entre avenida Saavedra y Mar del Plata ahi son dos 

cuadras, después en parque Muñoz se va a hacer lo que es la avenida Juan Manuel de Rosas entre 

avenida Unamuno y avenida Artigas hay son cuatro cuadras pero si la contas de los dos lados son 

ocho cuadras respecto a si las comparamos con el resto de la ciudad. También se va hacer la calle 

La Rioja entre Mendoza y Unamuno, Córdoba entre Peñaloza y Unamuno, Jalque entre el La Rioja 

y Córdoba, algunas cuadras también del barrio Flores como Salinas Grandes entre avenida 

Salenave y Ayacucho, Ayacucho entre Álvaro Barros y Leuvouco, Ayacucho entre Leuvouco y 

Salinas Grandes. Bueno son todas cuadras que la gran mayoría son bastante largas de 121 m 

aproximadamente en donde los metros cuadrados a ejecutar son 16033 m cuadrados a ejecutar. 

Ganó esta licitación una empresa que ya ha desarrollado ya llevado adelante cuadra de asfalto en 

nuestra ciudad, una empresa donde trabaja muy prolijo, muy prolijo, la terminación realmente es 

de manera exitosa y estamos contentos de que nuevamente vuelva a este Concejo Deliberante 

proyectos que le van a mejorar la calidad de vida a todos los vecinos en este caso el asfalto 

sumado a todo el asfalto que se viene realizando a través de los años, una obra totalmente 

gratuita para los vecinos. Desde esta gestión siempre se dice que la manera de devolverle al 

vecino todo lo que aporta con las tasas entonces es una manera de devolverle al vecino en obras 

que son totalmente gratuitas y que no tengo dudas de que va a continuar por el mismo camino. 

Así que bueno si nada más que decir nuevamente manifestar que desde nuestro bloque apoyamos 

todos estos proyectos ejecutados por el departamento ejecutivo y en este caso vamos a aprobar 

este proyecto ordenanza que autoriza al departamento ejecutivo a adjudicar a la firma Bruno 

Construcciones la mano de obra y materiales de esta segunda etapa de asfalto en caliente, gracias 

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

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, la verdad que yo no tengo mucho conocimiento de 

ingeniería para dar explicaciones de lo que es el asfalto en caliente pero bueno el concejal parece 

que sí, se anticipó y explicó algo que yo no estoy capacitado para eso. Leyendo el expediente y 

viendo el proyecto de ordenanza que consta de tres artículos que tenemos que tratar y que vamos 

adelantar que vamos a probar porque ya lo hemos anticipado en labor parlamentaria por el 

presidente de nuestro bloque. Hemos visto que el expediente en su licitación ha corrido por los 

pasos y procesos correspondientes a lo que es una licitación pública por lo tanto no tenemos que 

objetar nada, vamos a aprobar el artículos dos por supuesto autorizándolo a la firma que ha 

ganado de la licitación para que se haga cargo de la construcción. En el folio 37 la verdad que yo 

tengo muy oscuro las calles en donde se va a aplicar el asfalto, el concejal lo detalló son 12 las 

cuadras, en su mayoría de 121 m como explicó, es una superficie de 16,033 m² con el costo que se 

detalló y al ser único oferente supera el presupuesto oficial, el costo va a ser lo que está 

especificado en $104.851.192,16. Señor Presidente estas obras que en realidad el único 

beneficiario, el único destinatario que va a recibir esta obra más allá de la gratuidad que se ha 

dispuesto es el vecino, eleva la calidad de vida teniendo un asfalto y nosotros hemos sido siempre 

hemos estado dispuesto a aprobar este tipo de obras y por lo tanto ésta no va a ser una excepción, 

gracias señor Presidente. 

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

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente, simplemente agregar y felicitar la decisión política de 

poder llevar esta importante obra como el asfalto sin costo para los vecinos, una obra que siempre 

cuando hablamos en este recinto sobre este tipo de obras hacemos referencia a que solamente el 

que vive en una calle de tierra sabe lo que implica vivir en calle de tierra, no poder ventilar en 

verano, abrís la ventana y se te llena de polvo la casa y respectivamente lo mismo sucede durante 

todo el año por ejemplo, eso es uno de los ejemplos, el barro, o no poder transitar si por ahí no 

tenés un automóvil para poder moverte, si tiene que andar caminando, caminar en calle de tierra 

implica que te embarras los pies si Llueve. Así que bueno resaltar el simplemente decir que son 

parte de un gran proyecto que lleva adelante el municipio en materia de asfalto en todos los 

barrios como venimos viendo hace mucho tiempo. Y sinceramente hay muchas localidades o 

vecinos que vienen de otras localidades y resaltan justamente eso, que ven el avance en tema de 

infraestructura en Juárez y que por ahí no sucede en otras ciudades, que en los barrios periféricos 

tengan asfalto y cordón cuneta, obras de agua, cloacas, iluminación como por ahí lo vemos acá, no 

digo que es el único pueblo pero realmente mucha gente que viene de otras ciudades resalta eso y 

sobre todo los vecinos de nuestra localidad que son pedidos que hacen a nosotros los concejales o 

al ejecutivo para poder llevarle esta respuesta que vuelvo a repetir solamente por ahí se dice que 

se podrían hacer otro tipo de obras, por ahí se ha escuchado en vez de llevar el asfalto a un barrio. 

Pero vuelvo a repetir sólo sabe la necesidad de tener esta obra frente a su casa quien vive en una 

calle de tierra, entonces cuando lo mira con esa perspectiva entendes claramente cómo repercute 

en ese vecino. Sin dudas por supuesto el bloque de Juntos va a acompañar porque siempre ha 

acompañado en este tipo de obras para llevar adelante y para que el municipio lleve estas 

respuestas, así que por supuesto nosotros también y nada más que felicitar a la gestión municipal 

que está atenta y lleva todo este tipo de servicios importantes para los vecinos y vecinas de la 

localidad de Benito Juárez, gracias señor Presidente. 

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

RYBNER PABLO: gracias señor Presidente para destacar así como hizo el concejal que me 

antecedió, vuelvo sobre Parque Muñoz que es donde vivo y justamente esa zona los vecinos se 

van a ver beneficiados por esta obra y realmente es de destacar cómo ha cambiado ese lugar en 
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los últimos años y especialmente en estos últimos años donde a todos esos lotes que fueron 

cedidos y donde hoy hay un montón de viviendas nuevas lo cual realmente es gratificante con este 

asfalto se termina de brindar todos los servicios. Porque primero vino la apertura de calles, el 

cordón cuneta junto con el gas, la iluminación, el tendido de agua y el tendido de cloacas, y hoy 

con esta obra de asfalto a la mayoría de los vecinos se les termina de cerrar todos los servicios, así 

que también para destacar todo el esfuerzo que hace el ejecutivo para ir avanzando sobre los 

barrios, nada más señor Presidente. 

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

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

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

unanimidad, artículo cuarto de forma. 

Ordenanza Municipal Nº5869 /2023 

Visto lo actuado en el Expediente Letra “O” Nº 69/2022 y el Decreto Municipal Nº 
1771/2022 por el que se llamó a Licitación Pública Nº 22/2022, para la obra de Provisión 
de Mano de Obra y Materiales para la colocación de Concreto asfáltico en caliente, segunda 
etapa, en distintos barrios de la localidad de Benito Juárez.- 

Que se presentó un solo oferente pese a haber invitado a proveedores del ramo (fjs. 60); 

Que al analizar la oferta, el Jefe de Compras, el Secretario de Infraestructura, Vivienda y 
Servicios Públicos, la Contadora Municipal Interina y el Secretario de Hacienda interino,  
coinciden en la conveniencia de adjudicar a la firma BRUNO CONSTRUCCIONES S.A., 
CUIT 30-68519386-4, la realización de la obra de referencia, por un monto de pesos ciento 
cuatro millones ochocientos cincuenta y un mil ciento noventa y dos con dieciseis centavos 
(104.851.192,16).- 

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

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

O      R     D    E    N     A 

 

Artículo 1°:  Apruébese lo actuado en la Licitación Publica Nº 22/2022.- 

Artículo 2°:  Autorizase al Departamento Ejecutivo a adjudicar a la firma BRUNO 
CONSTRUCCIONES S.A., CUIT 30-68519386-4, la realización de la obra de Provisión de 
Mano de Obra y Materiales para la colocación de Concreto asfáltico en caliente, segunda 
etapa, en distintos barrios de la localidad de Benito Juárez, por un monto de pesos ciento 
cuatro millones ochocientos cincuenta y un mil ciento noventa y dos con dieciseis centavos 
( $ 104.851.192,16) , de acuerdo a lo actuado en el Expediente Letra “O” Nº 69/2022 

Artículo 3º:  El gasto deberá imputarse de acuerdo a la Jurisdicción: 1110104000 – 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS; 
Categoría Programática: 41.89.00:; Fuente de Financiamiento: 110 TESORO 
MUNICIPAL.- 

Artículo 4º: De forma.- 
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Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los veintiséis días del 
mes de enero  del año dos mil veintitrés.-  

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos ahora al punto número 11 del orden del día expediente 

letra O 77/2022 Secretaría de Infraestructura, Vivienda, Y Servicios Públicos mano de obra y 

materiales refacción hotel de las sierras. Por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: Se dio lectura al proyecto. 

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

CORRO DANIELA: para pedir el tratamiento sobre tablas. 

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

Continúe en el uso de la palabra concejala. 

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, ésta sería la última etapa del hotel de las sierras con 

un presupuesto oficial de $74.004.515,86 una licitación pública con un plazo de 180 días lo que 

incluye esta etapa particularmente son obras que están destinada a algunas en el sector específico 

del hotel que es el cerramiento de la pileta y el jacuzzi que hay en la parte exterior, el deck de la 

pileta, la climatización, toda la iluminación exterior, los puentes que hacen de enlace desde el 

hotel y la pileta, el Spa y la pileta y la impermeabilización del sótano. A su vez este presupuesto 

incluye también una obra importante pluvial que incluye la excavación, movimiento de suelos, 

incluir las cañerías de hormigón y luego la limpieza y el relleno del lugar, porque es una zona y 

usted la conoce señor Presidente porque es el acceso a la fábrica Loma Negra también que tiene 

algún tema de acumulación de agua entonces en esta oportunidad también se va a dar solución 

definitiva a esa cuestión. Y después tiene otra parte que es la realización de suelo cemento que es 

todo el acceso del hotel que va a ser hormigonado, completar el cordón cuneta y bueno una 

rotonda, cantero y todo para que quede en perfectas condiciones el hotel. La etapa anterior está 

prácticamente finalizada, como sabemos se hizo una convocatoria para interesados en la 

concesión del mismo. Esta fue una decisión que se tomó el año pasado, el cerramiento de la pileta 

va a permitir que el hotel puede utilizarse tanto en el período de verano como el de invierno, 

ampliando de una manera muy importante el espectro al que se apunta con esta nueva prestación 

turística. Sabemos que tanto en Barker como Juárez el clima de verano es cortito, entonces era 

una pena que todo el sector de pileta que está conectado con el sector de spa que a su vez se 

puede explotar de forma diferencial del hotel, no es necesario estar alojado en el hotel para usar 

el spa y la pileta y bueno amplía el mercado de una manera muy importante, principalmente 

insisto por el clima que tenemos en esta zona. Así que bueno la decisión política del intendente 

Julio Marini fue cuando el hotel se entregue, se va a entregar al 100% con todo lo que corresponde 

para dar una prestación de calidad para el proyecto turístico que hay en Barker y en Villa Cacique y 

que forma parte de un proyecto mucho mayor, un plan estratégico mucho mayor, recordemos que 

hace muy poco pasaron por acá la venta de terrenos para la realización de  seis Cabañas. Hoy 

cuando acompañamos al intendente que nos visitó en Barker el ministro Alak que dicho sea de 

paso quedó maravillado porque él sí fue a visitar el hotel y nos decía lo lindo que estaba quedando 

y bueno hablábamos también de la posibilidad de comprar o la intención de comprar el predio 

Loma Negra y todo así, concatenado todo un proyecto estratégico turístico mucho más grande que 

solamente un edificio. Pero bueno el icono para Barker y Villa Cacique, un despegue importante 

que esperamos tener es a partir del hotel de las sierras por eso es que planifica esta nueva etapa 

que a su vez es muy linda, muy vistosa, va a quedar realmente muy lindo, con esa finalidad, con la 

finalidad de enlazarlo en un proyecto mucho mayor, así que bueno en cuanto a las cuestiones de 

la licitación, se invitaron cinco oferentes, dos de Juárez, dos de Barker, uno de Azul, hubo un único 

oferente que fue Blarco Construcciones que es quien está realizando la última etapa, perdón la 
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anterior etapa, ésta sería la última, la oferta fue por $88.105.500,93 dentro del porcentaje 

admitido, están las publicaciones oficiales y a nuestro entender está todos los requisitos legales 

para poder aprobar esta licitación pública por único oferente y poder continuar las tareas en el 

hotel de las sierras, así que esperemos que nos acompañen con el voto, gracias señor Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELÍCITAS: gracias señor Presidente. Analizando el expediente y analizando los 

antecedentes del hotel de las sierras me acuerdo que cuando estudiamos el presupuesto para el 

año 2023 habíamos visto que había una partida de alrededor de 70 millones de pesos para la 

remodelación del hotel de las sierras. Ahora vemos que para techar la pileta y el jacuzzi, hacer un 

deck, acomodar la entrada y hacer la climatización de la pileta y el sistema pluvial porque dicen 

que se inunda en esa esquina puntualmente, el presupuesto es mayor casi en 20 millones de pesos 

en lo que fue todo el arreglo del hotel en la primera licitación del año 2022 que originariamente 

teníamos un aporte de 50 millones de pesos que nos daba la nación, la dirección de turismo para 

acomodar el hotel, la empresa Blarco presupuestó $41,500,000 para redondear, después se hizo 

una ampliación de casi 20 millones de pesos o sea estamos hablando de 61 millones de pesos y 

todo el hotel y hoy acomodar estos cuatro o cinco temas del hotel 88 millones, la verdad es que 

nos llamaba el número la atención, está bien tuvimos inflación, pero con 88 millones de pesos 

metidos en Barker seguramente no sólo en el hotel sino en alguna otra cosa también podría ser un 

gran bum para el turismo de Barker. Pero bueno las cosas están dadas así, nuestra preocupación 

es al ser único oferente y tener un plazo corto de mantenimiento de oferta no podíamos dejar de 

acompañar por qué creemos que bueno es una decisión del intendente hacer la inversión en este 

tipo de obras, no le vamos a decir otra cosa. El tema es que nos llama también la atención que 

hemos visto publicidad de la dirección de turismo en donde decía próximamente llamaremos a 

licitación para la concesión del hotel, noviembre del 2022. En esa época se hizo esa publicidad y a 

menos del mes lo estamos reformando de nuevo, no sé cómo vamos a concesionar si estamos 

trabajando en la puerta del hotel y haciendo canalizaciones según lo que dice el pliego. Me parece 

que hay una desincronización entre las areas de obras públicas y turismo. También a la empresa 

está Blarco, ya casi es nuestra porque tiene no sé si 7 u 8 obras aquí en Juárez, muchas la ha 

ganado por licitación, otras ha sido único oferente en varias que han pasado por este Concejo, 

ahora tenemos dos de la misma empresa, también se ha convertido en contribuyente nuestro 

porque compró terrenos también en Villa Cacique para hacer 6 Cabañas, está arreglando el 

hospital, tiene en sum del barrio Molino, envión de Barker, el bufete del hospital, la verdad que 

tendríamos que decirle instálate acá en Juárez, no te vayas que vas a tener trabajo. Vamos a 

acompañar y digo porque son decisiones que el intendente ha tomado y enfocar el dinero de esta 

manera, podemos no coincidir, podemos pensar que estos 88 millones de pesos se podían utilizar 

para Villa Cacique y Barker para turismo de otra forma pero bueno hoy administra el y vamos a 

acompañar este proyecto de ordenanza esta adjudicación a esta licitación pero tenemos como 

digo queremos que se fortalezca el turismo en Barker pero que también haya dispersión de fondos 

en distintos promotores de turismo, también seguramente debe haber empresarios con ganas de 

fomentar el turismo en Barker y que no sea nada más que la municipalidad, nada más señor 

Presidente gracias. 

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

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente, hacer simplemente mención y por ahí escuchaba a la 

edil que me antecedió en la palabra hacer referencia a la empresa, y la verdad que la empresa 

participa o cualquier otra empresa y le toca hacer la obra bajo las reglas legales y técnicas que 

corresponden, no entendí muy bien el porqué el planteo. Creo que más allá de que también hizo 

referencia a que son refacciones, no, son parte de la obra, no hay ningún tipo de refacción en este 
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caso sino que se adjuntan otras partes que son importantes para que este hotel sea de primer 

nivel, estamos hablando de un hotel cuatro estrellas, creo que tiene que tener todas estas 

prestaciones. Pero bueno no son refacciones sino que son parte de la obra para mejorar el servicio 

que va a brindar. Después bueno también hacía referencia a que esta empresa ha comprado lotes 

y finalizó diciendo que lo que espera es que haya más inversión por parte privada que publica, la 

verdad que yo creo que la inversión pública para que el desarrollo turístico en Barker digamos siga 

creciendo es sumamente importante, lo vemos en otros lugares que son exitosamente y que 

tienen mucho éxito con la cuestión turística donde el estado está muy presente, podemos 

nombrar algunas provincias si quieren o ciudades que están cercanas en donde el estado brinda 

digamos servicios para que el turismo se desarrolle de la mejor manera posible y qué mejor que 

una empresa que si bien vuelvo a repetir está trabajando bajo las normas legales que tiene que ser 

y además toma la decisión de hacer una inversión por qué cree en este polo turístico como es 

Barker, bueno mejor celebrémoslo, porque vamos a poner en tela de juicio si la empresa hizo una 

inversión, mejor. Creo que tampoco podemos decir solamente el municipio o el estado en este 

caso provincial que también ha dado un gran aporte para realizar la obra del hotel no podemos 

decir que no se ha hecho inversión privada cuando ha habido construcción de cabañas durante 

mucho tiempo, todas las cabañas que la gente alquila por ejemplo ahora que se va a desarrollar la 

fiesta de la frambuesa, son cabañas privadas, no son municipales, todas esas plazas son 

inversiones privadas, este hotel lo que viene a dar para el visitante es otra opción, otra 

oportunidad, o ampliar si se quiere la cantidad de plazas y si no me equivoco son 35 que va brindar 

para que esta comunidad pueda seguir creciendo turísticamente yo creo y vuelvo a decir y lo he 

dicho muchas veces en este recinto, tiene un potencial enorme y está todo por descubrirse en esta 

localidad, así que qué mejor que estar preparado para lo que va a venir, yo creo que va a ser un 

augurio a futuro para esta localidad del partido de Benito Juárez, gracias señor Presidente. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente, hoy estuvimos visitando por segunda vez la evolución de 

la obra del hotel de las sierras, recordemos que hace aproximadamente un año en diciembre 

aprobamos, acompañamos dentro de lo que es el marco de 50 destinos turísticos una decisión que 

tomó el poder ejecutivo de refaccionar el hotel en la localidad de Villa Cacique. Y ahora no 

podemos dejar de acompañar en la finalización de la obra como dijo recién la concejal que me 

antecedió la palabra, esperemos que sea la última etapa, cuando aprobamos no se habló de dos 

etapas, es una decisión como dijo la concejal Pérez Pardo del intendente que está presupuestada, 

que no tenemos dudas que la finalización de lo que es la pileta, lo que es el jacuzzi ,el techado está 

bien, la climatización está bien, lo que no estamos de acuerdo es cuál es el rol del estado con 

respecto a la mirada turística, y yo disiento con lo que dijo el concejal que me antecedió en la 

palabra que hoy el impulso mayor se lo da el sector privado acompañado con políticas de estados 

acorde a el desarrollo del turismo. Pero en la mayoría de los casos el estado cumple una función 

de acompañar a la inversión turística privada, acá en este caso es al revés, nosotros estamos 

avalando desde el Concejo como dije una primer etapa con fondos nacionales, y una segunda 

etapa con fondos municipales 140 o 150 millones y esperemos que sea la última etapa como 

decimos de millones de pesos que realmente se puede pensar de manera diferente también y que 

la podemos discutir en otros ámbitos más allá del Concejo, en este caso vamos acompañar esta 

decisión del intendente municipal con el anhelo de que sea la última etapa y recordando 

nuevamente los fondos, 50 millones el año pasado que si lo llevamos a una inflación del 94% o 

100% o la inflación que queramos tomar dentro de esos parámetros, estaríamos hoy si lo 

quisiéramos aprobar para la remodelación del hotel de las sierras como estaba previsto en 

alrededor de 90 o 100 millones de pesos y ahora para esta finalización de la segunda etapa como 

bien describió Felícitas cuáles son los aspectos técnicos que se van a hacer 88 millones. Yo no vi en 

el pliego ni en el expediente ni en ningún lado si realmente los vecinos de Villa Cacique y Barker 
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van a hacer la utilización, seguramente este en la decisión municipal y en la de la concesión en 

donde los huésped de un hotel puedan compartir con los vecinos de Villa Cacique y Barker u otros 

que no sean huésped del hotel el sistema de spa y piletas. Insistimos son pareceres, decimos que 

vamos acompañar esta decisiones políticas pero que con 88 millones del tesoro municipal o de 

fondos municipales también las ideas de desarrollo turístico para inversión privada se pueden dar 

o dar los mecanismos para el desarrollo de las mismas, muchas gracias señor Presidente. 

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

IRIBECAMPOS MATÍAS: gracias señor Presidente, a veces pareciera que cuando se hace una obra 

importante para una comunidad como en este caso Barker y Villa Cacique siempre hay un pero, si 

es el monto, si es el tiempo de ejecución, siempre hay un pero, lo importante y no voy entrar en 

eso lo importante es que una vez más una obra que han pedido los vecinos y vecinas de Barker y 

Villa Cacique durante bastante tiempo se está concretando, un hotel que en su momento lo tuvo 

otra persona en donde quedó totalmente destruido. Recuerdo hace unos años ir a verlo y estaba 

totalmente destruido ese hotel, donde la decisión política fue modernizarlo, fue embellecerlo, 

puede realmente restaurarlo para que los turistas que visitan Barker y Villa Cacique puedan tener 

un lugar sumado a las cabañas privadas que hay y que bueno también tengan un lugar como 

tienen otras ciudades, como tienen otros pueblos turísticos. Entonces volver siempre a lo mismo 

se podría haber invertido en otra cosa, mira, no es que esta gestión hace solamente el hotel y no 

hace más nada en Barker y en Villa Cacique, un montón de cosas se han hecho en Barker y en Villa 

Cacique, como cloacas, como asfalto, como cordón cuneta, como iluminación, como ampliación de 

la sala, mire si no se siguen haciendo obras a parte de ésta tan importante para el desarrollo 

turístico que muchas veces se escucha hablar en campaña el desarrollo turístico de Barker y Villa 

Cacique, pero cuando se hace algo se busca una vueltita, se busca poner manto de sospechas 

también, de que si la empresa tiene otras obras ¿ y qué tiene que tenga otras obras? Bienvenido 

sea que se presenta licitaciones, las ganas como la podría haber ganado otra empresa y lleva 

adelante las obras. Hoy estuvimos justamente recorriendo el hotel de las sierras junto al Ministro 

Alak donde como decía la concejal Corro quedó impresionado para bien con el trabajo que están 

haciendo, yo no sé mucho de eso pero realmente cuando ingresé después de bastante tiempo 

porque yo lo conocí también cuando quedó totalmente destruido y realmente era sorprendente el 

trabajo que han realizado en las habitaciones, en el salón, en los baños, y en ese patio en donde 

van a construir la climatización de esa pileta y es el jacuzzi, en donde le van a hacer el cerramiento, 

bueno hoy nos explicaban todo, en donde va a tener también un sector para gimnasio, para 

masajes, para jacuzzi húmedo le llaman porque es cerrado, realmente va a quedar un hotel como 

se merecen los vecinos y vecinas de Villa Cacique y Barker que durante muchos años han puesto 

toda su voluntad para que el turismo crezca, con inversiones, con ideas y hoy estamos a pocos 

meses de poder concretar este sueño de toda una comunidad. Yo he charlado con varios vecinos y 

vecinas y no tienen la preocupación que están teniendo hoy los concejales de Cambiemos en este 

recinto, ellos están felices, lamentablemente justo no se pudo terminar para la fiesta Provincial de 

la frambuesa pero no tengo duda que durante el año va a poder ya ser utilizado y para la próxima 

fiesta Provincial de la frambuesa. Celebro muchísimo todos estos proyectos, todas estas 

inversiones que hace el estado municipal porque va a traer más turistas y por sobre todas las cosas 

va a dar trabajo mucho más porque cuando vienen turistas invierten en el lugar, en un comercio o 

en otro y eso le da trabajo a la gente de Barker y Villa Cacique, nada más señor Presidente. 

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

ordenanza que ha elevado el departamento ejecutivo de esta licitación pública. En primer lugar en 

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

particular artículo primero aprobado por unanimidad, artículo segundo aprobado por unanimidad, 
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artículo tercero aprobado por unanimidad, artículo cuarto de forma, queda aprobado el proyecto 

de ordenanza pasa al departamento ejecutivo. 

Ordenanza Municipal Nº 5870/2023 

Visto lo actuado en el Expediente Letra “O” Nº 77/2022 y el Decreto Municipal Nº 
1782/2022 por el que se llamó a Licitación Pública Nº 23/2022, para la obra de Ampliación 
y Refacción del Hotel de las Sierras, Villa Cacique-Barker.- 

Que se presentó un solo oferente pese a haber invitado a proveedores del ramo (fjs. 89); 

Que al analizar la oferta, el Jefe de Compras, el Secretario de Infraestructura, Vivienda y 
Servicios Públicos, la Contadora Municipal Interina y el Secretario de Hacienda Interino,  
coinciden en la conveniencia de adjudicar a la firma VLARCO CONSTRUCCIONES SRL, 
CUIT:30-71526640-3 la realización de la obra de referencia, por un monto de pesos 
Ochenta y ocho  millones setecientos cinco mil quinientos con 93/100 ($ 
88.705.500,93).- 

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

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

O      R     D    E    N     A 

 

Artículo 1°:  Apruébese lo actuado en la Licitación Publica Nº 23/2022.- 

Artículo 2°:  Autorizase al Departamento Ejecutivo a adjudicar a la firma VLARCO 
CONSTRUCCIONES SRL, CUIT:30-71526640-3  , la realización de la obra de Refacción 
y Ampliación del Hotel de las Sierras, sito en Villa Cacique-Barker, por un monto de pesos 
Ochenta y ocho  millones setecientos cinco mil quinientos con 93/100 ($ 88.705.500,93).- , 
de acuerdo a lo actuado en el Expediente Letra “O” Nº 77/2022 

Artículo 3º:  El gasto deberá imputarse de acuerdo a la Jurisdicción: 1110104000 – 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS; 
Categoría Programática: 41.68.00: Fuente de Financiamiento: 110 TESORO 
MUNICIPAL.- 

Artículo 4º: De forma.- 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los veintiséis días del 
mes de enero  del año dos mil veintitrés.-  

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: vamos a dar tratamiento al último expediente que ha enviado el 

departamento ejecutivo es el expediente letra O 65/2022, Secretaría de Infraestructura, Vivienda y 

Servicios Públicos, mano de obra y refacción de la sala de primeros auxilios de Barker. Por 

Secretaría se dará lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra la concejal Corro. 
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CORRO DANIELA: para pedir el tratamiento sobre tablas. 

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

Tiene la palabra la concejal Corro. 

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, primero quisiera anexar el decreto 1568 al expediente 

en donde consta todas las actuaciones que tuvo el departamento ejecutivo con respecto a la firma 

que fue la adjudicataria en primera instancia de esta obra de la unidad sanitaria de Barker y donde 

en el mismo decreto aparte de figurar todos los certificados de obras figura también cuando se 

produce el cese de actividades por parte de la empresa correspondientes en vías de carta 

documento por parte del municipio hasta llegar a la rescisión del contrato por parte de la 

municipalidad para poder hoy estar tratando en este recinto a referéndum lo que sería una nueva 

adjudicación de la obra a realizarse en la unidad sanitaria de Barker que como sabemos se gesta 

por el presupuesto participativo, por la primera edición, es una obra grande, tiene varias aristas 

desde obra civil, tiene la parte de oxígeno, tiene la parte de calderas y calefacción central, tiene 

parte de equipamientos, de adecuación de rayos X, bueno alguna parte se dividieron. En esta 

oportunidad lo que tiene que ver con lo civil con lo que corresponde al reacondicionamiento de la 

sala de rayos X. y la de revelado, a las filtraciones que se encontraron en la cubierta de las tejas y 

cielos rasos internos el sistema de oxigenación y aspiración de las habitaciones, la calefacción 

central por radiadores lo que sería las conexiones y la ampliación de una nueva habitación que en 

su momento se pidió una sola habitación con cocina, lavadero y extensión del edificio, finalmente 

el proyecto que presentó el municipio incluye un poquito más, sabemos qué va a hacer una cocina 

con lavadero, se hace nuevamente el showroon, van a quedar dos habitaciones más con el 

correspondiente baño, bueno la obra la hemos tratado en este recinto, es importante, primero 

estuvo adjudicada a Infantino era la firma por $9.569.770,98 y hubo una ampliación de obra de 

$992.000 y un poquito más. Finalmente la empresa tuvo varios inconvenientes para poder 

continuarla y desistió de la ejecución de la obra, entonces se llama nuevamente a licitación 

pública, se convoca a los cinco oferentes y demás y se presenta la empresa Blarco como único 

oferente cumpliendo los requisitos legales de la licitación como corresponde y en esta 

oportunidad las tareas que se le encomendarían que son las que quedaron sin ejecutar llegan a un 

valor de $18.453.106,97. Bastante superior a lo que se había pactado por presupuesto 

participativo pero bueno ha pasado un tiempo prudencial y esta obra debe ejecutarse y el 

intendente tiene la decisión política también de ejecutarlo. Más allá de esas cuestiones y que 

consta en el llamado a licitación el detalle, el tipo de materiales que se van a utilizar y demás, 

incluso una secuencia de obra como habíamos visto la vez anterior, porque este tipo de 

refacciones que se hace con personal y en todo caso con pacientes adentro tiene que tener una 

planificación especial a diferencia de otras obras. Quería resaltar esto como recién se puso a 

consideración del tema de que la empresa Blarco tiene muchas obras, si en este caso también es 

empresa Blarco y tenemos que considerar que lo que nos está pasando por lo menos en Barker y 

hablo de lo que nos pasa en la comunidad es que este tipo de obras que son mano de obra más 

materiales se hace muy difícil a los locales poder asumir el riesgo que implica la compra de 

materiales a largo plazo, estamos hablando de obras de 100 o 180 días, entonces son muy pocos 

los que pueden tener como se dice en el rubro mío la espalda financiera para poder afrontar este 

tipo de obras, cumplirlas, porque no nos olvidemos que con el hotel de las sierras sufrimos un 

montón de traspié hasta que llegó Blarco y lo terminó en tiempo y forma y a su vez tenemos que 

considerar que cuando una empresa viene de afuera tiene un montón de costos directos e 

indirectos que van en el valor que le pasan al municipio de la obra que tienen que ver con 

instalarse en la comunidad y Blarco ya está en la comunidad, no es que va y viene, está y todo su 

personal está y tiene bastante guía mucho personal de Barker también contratado. Entonces 

cuando uno contrata a un empleado, cuando uno da de baja a un empleado, todos los requisitos 

que hay que tener para trabajar con el municipio y como es correcto que se haga tiene todo un 
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costo además. Entonces cuando uno pone un presupuesto oficial de 18 millones de pesos con 

mano de obra y material todos esos costos están incluidos y por supuesto es una ventaja 

financiera para Blarco que ya está ahí poder hacer dos o tres obras porque los costos indirectos 

que tiene que ver con la contratación del personal y con la instalación en el lugar se reparten entre 

las obras, eso es costos básicos, pero bueno ese es un detalle que quería decir porque por ahí 

parece que es la única pero no, como podemos ver los procesos licitatorios tanto públicos como 

privados se realizan como corresponden según la ley orgánica, según la ley de contrataciones y 

cómo podemos ver son únicos oferentes, esa es la opción que tiene el municipio para poder 

ejecutar esta obra y que la verdad también ha tenido un montón de traspié, ha tenido adicionales 

al momento de realizar las tareas se han encontrado con tareas de demolición, de nuevas torres 

que se tuvieron que hacer, yo la he visitado varias veces con los arquitectos del municipio y bueno 

es bastante complicado cuando un edificio antiguo se une a uno nuevo y demás, uno se va 

encontrando imprevistos que hacen que por ahí que existan estas variaciones en cuanto a lo que 

se había pensado realizar, habló solamente tarea, no solamente de montos y lo que después se 

encuentran los arquitectos, los ingenieros cuando están en obra. Más allá de eso acá lo que se 

puede ver claramente la decisión política de llevarlo a cabo a pesar de porque supera de manera 

importante el monto inicial que se había pactado pero se entiende también la necesidad que tiene 

la comunidad de Barker y Villa Cacique que nuestra unidad sanitaria se ponga en valor y se le 

agreguen todas estas prestaciones que definitivamente la van a mejorar en cuanto a la calidad de 

la prestación y también al ambiente en donde trabajan los trabajadores de la salud en Barker y 

Villa Cacique que van a estar mucho más cómodos y con más dependencia que realmente 

necesitan para desempeñar sus tareas, no mejor, no voy a decir mejor porque realmente lo hacen 

muy bien pero bueno corresponde que también tengan todas estas comodidades que se les va a 

dar con la ampliación de la unidad sanitaria de Barker, gracias señor Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente, como bien dijo la concejal esta obra se había 

iniciado, se había llamado a licitación en octubre de 2021 que era una de las obras que habían 

ganado en el presupuesto participativo del 2021 que era la refacción y ampliación de la sala de 

Barker, fue adjudicado en diciembre del 2021, la obra tenía un plazo de ocho meses, los primeros 

días del año 2022 se firmó el contrato, se inició el presupuesto era de 9 millones y medio de pesos, 

en el transcurso del año 2022 se le dio un adicional de obra de 1 millón de pesos más, llegando a la 

finalización de los 240 días que tenía la empresa adjudicataria que era Infantino Diana Candela, se 

le hace una prórroga de la obra del plazo de obra por 240 días más, o sea le dieron un plazo hasta 

el 27 de abril del 2023 y luego nos encontramos que se llamó a licitación para esta misma obra y 

ganó otra empresa. Teníamos un defasaje por lo menos el último boletín oficial publicado el 121, 

el último decreto tiene fecha 5 de octubre del 2022, por eso solicitamos que nos dieran el decreto 

que hoy el presidente del bloque oficialista nos consiguió y nos dio copia donde se resiente el 

contrato del anterior, porque según lo que nosotros teníamos listo todavía estaba a cargo de la 

obra. Aparece un decreto del 4 de noviembre 2022 en donde se rescinde contrato con Infantino 

Diana Candela que por todos los considerandos que no he llegado a sumarlos a todos pero 

haciendo un cálculo rápido ejecutó alrededor de 3 millones medios y toda la ampliación por lo que 

dice el decreto. Entonces ahí si está bien que se haya llamado a licitación. Si uno compara los dos 

pliegos, el pliego con el que ganó Infantino y el pliego con el que ganó ahora la firma Blarco 

Construcciones son similares salvo algunas pequeñas cosas por ejemplo la parte de demolición, 

hay algunas cosas que se entiende por no estar en el pliego nuevo que se han realizado, la 

nivelación del terreno se ve que se ha realizado a aunque dice que esta obra la hace la Secretaría 

de obras públicas, después vemos que ciertas excavaciones con vigas de fundación y excavaciones 

y ciertas cosas eso se habría realizado porque no está en el pliego nuevo, alguna viga de 

fundación, algunas bases aisladas, centradas y a partir de ahí después todo el resto está desde el 
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punto 3.5 en adelante está copiado textualmente, las columnas, las capas alentadoras, la 

mampostería, todo eso es idéntico a lo que estaba en el primer pliego. Esta falla con esta empresa 

en la cual no pudo terminar y no cumplir con lo que se había comprometido ha ocasionado que 

bueno otra vez el presupuesto casi se duplique aparte de haber pagado esos 3 millones o 4 

millones de pesos que hemos pagado a la empresa ahora todo lo que falta tiene un presupuesto 

de 18 millones de pesos que también va a tener el mismo plazo de ocho meses. Acá quiero decir 

que nosotros no estamos criticando la empresa, lo único que decimos es que notamos que hay 

muchas obras que gana esta empresa y que decimos radíquense en Juárez porque evidentemente 

tienen o buenos precios, o buenos trabajos o algo por qué gana las licitaciones, no estamos 

hablando mal de la empresa, al contrario acá ha tenido mucho trabajo, o ha tenido suerte de 

ganar todas las licitaciones, por eso no quiero que se interprete no estamos hablando mal de la 

empresa. Acá lo que no preocupaba en esto es que tenemos poco tiempo desde el mantenimiento 

oferta y no queremos que las obras se paren, queremos que estás obras se terminen, que todo lo 

que empiece se terminen y no criticamos nada más que las obras que se demoran embarques, me 

he encargado de criticar todas las obras que se demoran, sean en Barker, en López, en Juárez o en 

donde se realicen y encima ahora por suerte vemos en el boletín oficial que ha sido una nueva 

modalidad donde por decreto se dan las prórrogas de las obras, cosa que antes no veíamos 

absolutamente nada, ahora se ven las prórrogas, o sea las obras se demoran, a veces por la lluvia, 

justificado pero se demoran y le siguen dando prórroga a las empresas constructoras estas obras, 

no criticamos nada más lo de Barker, criticamos todas las obras que se demoran, que no cumplen 

con lo que dicen que van a hacer y en los plazos que lo van a hacer porque eso en estos momentos 

no sale mucho más caro, una cosa es en el momento en que se hace en donde uno puede 

planificar y seguramente que la empresa que no creo que sean son sonzas porque esto es, 

cualquier tipo que haga un presupuesto para presentarse a una licitación en estos tiempos que no 

son de ahora sino que desde hace uno o dos años existe la inflación y deben proyectar con 

inflación, entonces hay veces que decís bueno no puede financiarse tanto porque seguramente 

debe haber proyectado con inflación, pero bueno ese es otro tema que se puede discutir en otro 

momento. El tema es que queremos que esta obra se terminen, queremos que la sala esté en 

condiciones, que esté con estas dos nuevas habitaciones, con un showroon, con una buena cocina, 

un buen laboratorio y todo lo que hace falta para tener un buen lugar para poder ser bien 

atendido a todos los vecinos de esas localidades, así que vamos a acompañar este proyecto 

ordenanza. 

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

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente, simplemente para agregar como podemos ver la 

empresa adjudicataria es la misma que en el proyecto anterior, y quiero concordar con esto de, 

con la importancia de poder encontrar empresas que cumplan, claramente nadie quiere que una 

obra se demore, nunca y mucho menos el municipio, porque como corresponde los vecinos vienen 

a pedir explicaciones acá y también han venido a pedir explicaciones a este recinto los vecinos, 

hemos tenido que contarles el porqué de esas demoras, por ejemplo la construcción de las 

viviendas, muchas veces y esto es a criterio personal la especulación de las empresas teniendo en 

cuenta la inflación, los vaivenes económicos también esperan a que se caigan a partir de esos 

incumplimientos las obras y es el municipio que tiene que poner nuevamente toda la rueda a girar 

para qué se abra una nueva posibilidad de licitación y esto es todo un proceso que quienes 

estamos sentados acá y quienes forman parte del departamento ejecutivo lo conocen pero quién 

tiene la necesidad claramente lo único que quiere es que la obra llegue a su fin para poder de 

alguna manera si son beneficiarios de esas obras poder hacerlo. Así que en buena hora que sean 

empresas con la espalda suficiente, económica, con las pilas, con el respaldo económico, con la 

seriedad para poder cumplir con los tiempos estipulados, con la calidad estipulada en la que hoy 

estén estos proyectos ordenanza que estamos tratando. Y en buena hora por ejemplo que pase 
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con esta sala de otra localidad que pueda tener las condiciones y la calidad que se merecen los 

vecinos de todo el partido. Cuando nosotros y nosotras hablamos constantemente que en el 

partido de Benito Juárez la calidad de vida para los vecinos y vecinas tienen que ser la misma en 

todo sentido y es algo que es una convicción, estamos hablando de algo tan importante como la 

salud en este caso, recién decían laboratorio, cocina, absolutamente todo, pero es una 

continuidad en otra área de lo que se hablaba de el turismo, es la continuidad en otra área de 

cuando se pensó en la posibilidad de una universidad en Benito Juárez, es la continuidad en otra 

área de cuando se hizo el polideportivo o la pileta, tiene que ver con decisiones políticas, la 

democracia siempre ofrece al pueblo la posibilidad de elegir a quien gobierna y después quien 

gobierna en base a su plataforma y sus ideas decide cómo invertir los fondos públicos en base a las 

políticas públicas en la cual cree, bienvenida por supuesto siempre todas aquellas sugerencias que 

sean para mejorar la calidad de vida de los vecinos y para qué una gestión sea aún más eficiente. 

De todas maneras este modo de hacer las cosas, este modo de pensar la vida de los vecinos y 

vecinas de todo el partido Benito Juárez a nosotros nos hace a la hora de presentar esta clase de 

proyectos tener la certeza de que es el camino indicado y por supuesto para los vecinos de Barker 

y Villa Cacique va a significar una mejora en esa calidad de vida que tiene que ser por supuesto 

acorde y acompañada por toda la comunidad del partido Benito Juárez. Gracias señor Presidente. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente, como se adelantó desde este bloque vamos apoyar el 

proyecto ordenanza, la convalidación del decreto municipal. Nuestra concejal dijo bien claro que la 

firma que debía cumplir no cumplió, se le dio un adicional de obra, se le dio plazo, se le dio una 

prórroga y eso es lo que estamos señalando como nos corresponde en el concejo deliberante 

como contralor de la gestión, esta es una obra que se cae y hay que volverla a poner en 

funcionamiento y que esta demanda del mejoramiento de la funcionalidad de la unidad sanitaria 

de Barker como bien se señaló también sale por una inquietud vecinal que se manifiesta en el 

presupuesto participativo y que lamentablemente todavía no se ha puesto en acción. Por supuesto 

que todas las mejoras y los agregados y los anexos que se le han hecho a la construcción 

bienvenido sea porque va en relación directa a la calidad de vida de los vecinos. Anhelamos que la 

obra se haga en tiempo y forma con Blarco como la firma responsable nuevamente y que no 

tengamos que estar en este recinto dentro de unos meses tratando de nuevo si la obra se realizó o 

no. También se hizo referencia a que la obra del hotel de las sierras y así finalizó en tiempo y 

forma, lo retomo porque cuando charlamos con los responsables de la firma por supuesto que el 

anhelo es que se haga, tenemos tiempo hasta marzo de la primera etapa, por lo que hemos 

charlado con la firma seguramente se pueda llegar pero digamos que hay que contar los porotos 

cuando corresponde. Tenemos todo el anhelo y toda la esperanza que Blarco cumpla con todas 

estas obras como todos las empresas y coincide en parte con lo que ha dicho el concejal Lorenzo, 

seguramente hay una parte de especulación y hay una parte inflacionaria que por más que uno la 

presupueste con lleva todo esto y que lo vamos a seguir trabajando en el Concejo, pero en este 

proyecto de ordenanza la convalidación del decreto para que Blarco haga las modificaciones que 

corresponden a la unidad sanitaria por supuesto tienen todo nuestro apoyo desde el bloque de 

Juntos, gracias señor Presidente. 

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

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

aprobado por unanimidad, artículo segundo de forma. 

Ordenanza Municipal Nº 5871/2023 

Visto lo actuado en el Expediente Letra “O” Nº 65/2022 y el Decreto Municipal Nº 
1622/2022, por el cual se llamó a LICITACION PUBLICA Nº 20/2022, para la adquisición 
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de mano de Obra y Materiales para la realización de la Obra de Ampliación y Refacción de 
la Sala de primeros Auxilios de Barker.- 

Que el jefe de Compras a fojas 144 informa que se presentó un solo oferente, el cual 
cumple con los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, siendo la firma VLARCO 
CONSTRUCCIONES SRL , a la cual  sugiere adjudicar, previa aprobación y autorización 
del Honorable Concejo Deliberante, según el Artículo Nº 155 de la L.O.M. y el 187 del 
Reglamento de Contabilidad, a la citada firma la realización de la Obra mencionada.- 

Que a fojas  145, 146, 147,  obran despachos favorables del Secretario de Infraestructura, 
Vivienda y Servicios Públicos,  de la Contadora Municipal y del Jefe de Gabinete a/c de la 
Secretaria de Hacienda, referente a la conveniencia de adjudicar a la firma VLARCO 
CONSTRUCCIONES SRL. CUIT 30-71526640-3, la Ejecución de la obra de Ampliación 
y refacción de la Sala de Primeros Auxilios de Barker, y 

Considerando que el Honorable Concejo Deliberante se encontraba en receso, y a los 
efectos de que no se venzan los plazos de mantenimiento de oferta, se confeccionó el 
Decreto Municipal Nº 1811/2022 “Ad Referéndum” del H.C.D., por el cual se aprobó lo 
actuado en la LICITACION PUBLICA Nº 20/2022 y se adjudicó a la firma arriba citada la 
adquisición de Mano de Obra y materiales para la realización de la Obra de Ampliación y 
refacción de la Sala de Primeros Auxilios de Barker, por la suma de pesos Dieciocho 
millones cuatrocientos cincuenta y tres mil ciento seis con 97/100 ( $ 18.453.106,97).- 

 

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 Decreto Municipal Nº 1811/2022,  por el cual se aprobó lo 
actuado en la LICITACION PUBLICA Nº 20/2022 y se adjudicó a la firma VLARCO 
CONSTRUCCIONES SRL. CUIT 30-71526640-3 la adquisición de Mano de Obra y 
materiales para la realización de la Obra de Ampliación y Refacción de la Sala de Primeros 
Auxilios de Barker, por la suma de pesos Dieciocho millones cuatrocientos cincuenta y tres 
mil ciento seis con 97/100 ( $ 18.453.106,97), de acuerdo a lo actuado en el expediente 
Letra “O” Nº 65/2022.- 

Artículo 2°:  De forma.- 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los veintiséis días del 
mes de enero  del año dos mil veintitrés.-  

 

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

despachado las comisiones internas. En labor parlamentaria acordamos que desde el punto 13 al 

19 inclusive se le va a dar tratamiento en conjunto por ser todos despachos de eximiciones de 

tasas para instituciones del partido Benito Juárez. Por Secretaría se va a dar lectura a cada uno de 

los proyectos ordenanza que ha confeccionado la Comisión de hacienda, luego se va a dar la 

palabra a los concejales y luego se va tomar votación por separado. Vamos a dar tratamiento al 
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expediente letra G 41/2022 Secretaría de gobierno Club Social y Deportivo Argentino solicita 

eximición de tasas municipales. Expediente letra G. 56/2022 Secretaría de gobierno Peña 

boquense Vicente Pernia solicita eximición de tasas municipales. Expediente letra G 1/2022 

Secretaría de gobierno solicita eximición de tasas municipales Asociación de Jubilados y 

Pensionados Municipales. Expediente letra G 27/2021 Secretaría de gobierno, Asociación Obrera 

Minera Argentina de Villa Cacique, solicita eximición de tasas. Expediente letra G 46/2021 

Secretaría de gobierno solicita eximición de tasas Iglesia evangélica Pentecostal Argentina. 

Expediente letra G. 51/2020 Secretaría de gobierno, y son de tasas municipales Parroquia Nuestra 

Señora Del Carmen Obispado De Azul. Expediente letra G. 27/2020 Secretaría de gobierno solicita 

eximición de tasas municipales parroquia Santo Cristo Barker. Por Secretaría se dará lectura al 

despacho de la Comisión de hacienda. 

SECRETARÍA: se dio lectura. 

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

IRIBECAMPOS MATÍAS: gracias señor Presidente, bueno vamos a tratar estas eximiciones de tasas 

a entidades de bien público del partido Benito Juárez. Como bien ha leído el secretario el año 

pasado ustedes aprobaron una ordenanza la número 5842, una ordenanza donde ordenaba los 

criterios para eximir a las instituciones de nuestra localidad y en este caso hemos despachado las 

eximiciones y en algunos casos condonaciones de diferentes instituciones. Tenemos por un lado lo 

que es el Club Social y Deportivo Argentino donde se le está eximiendo las tasas para el año 2023 

de un espacio que está comprendido entre Artigas, Chile y Perú que es la cancha de fútbol que 

tiene el Club Argentino. Respecto a la peña Vicente Tano Pernia también se está eximiendo según 

la ordenanza que mencioné anteriormente, las tasas para la sede, se está condonando una deuda 

de la sede y también se está condonando una deuda que había de el terreno que está detrás de la 

sede y de la cancha de fútbol, lo que no se está eximiendo es el lote en donde se encuentra la 

concesión de la cancha de fútbol, eso es lo que no se exime a través de la nueva ordenanza que 

sea votado el año pasado. Después también la Asociación de Jubilados y Pensionados Municipales 

de Benito Juárez en donde se está eximiendo las tasas para el año 2023 de la sede. La Asociación 

Obrera Minera Argentina también se está eximiendo las tasas para el año 2023 de la sede. La 

Iglesia Evangélica Pentecostal Argentina donde se está condonando una deuda y también 

eximiendo del pago de tasas para el año 2023 del templo que se encuentra ahí en calle Jujuy entre 

Fortabat, Rodríguez y Chile. Parroquia Nuestra Señora del Carmen, acá se está eximiendo el pago 

de tasas para el año 2023 del salón Belgrano, del templo, de varias capillas como San José Obrero, 

como María Inmaculada, como la del barrio Flores, el barrio Molino, como Sagrado Corazón, 

bueno eso también se está eximiendo. Parroquia Santo Cristo de Barker también se está 

eximiendo y condonando una deuda de la parroquia propiamente dicha. Esto es común dentro del 

Concejo Deliberante de aprobar las eximiciones a instituciones de nuestro partido de Benito Juárez 

y buena seguramente también a ellos le representa un ahorro que bueno que no tienen que pagar 

las tasas y lo pueden volcar en alguna de las actividades que llevan adelante. Nada más señor 

Presidente gracias. 

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 la virtualidad que 

tiene este Concejo Deliberante de hacer eximiciones a instituciones y ahora encuadrada en la 

nueva ordenanza que aprobamos el año pasado. En todas como se ha dicho sus sedes tanto de las 

instituciones como de las iglesias. Habíamos tenido con la peña boquense de Benito Juárez una 

duda en donde nos faltaba una escritura porque andaban pidiendo una condonación de un lote 

que anexaron la escritura y vimos que estaban a cargo de ellos el pago de las tasas, por eso se los 

estamos condonando que era para nosotros un lote nuevo que nos habían incorporado en esta 
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oportunidad y después todas las otras instituciones son habituales que ingresen a este concejo y 

como bien se dijo es una forma de colaborar con estas instituciones para sus trabajos habituales, 

ya que son instituciones de bien público sin fines de lucro, así que es una colaboración que hace el 

municipio y este Concejo Deliberante eximiendo o condonando aquellas deudas. Lo que tenemos 

que recordar es que las instituciones tienen que presentar este año hasta marzo tienen que 

presentar las solicitudes por qué es el requisito que tiene la nueva ordenanza que hemos 

aprobado, nada más señor Presidente y gracias. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal, esperamos que retorne la concejal Corro y 

tomamos votación a todos los proyectos de ordenanzas que ha confeccionado la Comisión de 

hacienda. En primer lugar vamos a poner en votación el proyecto ordenanza del expediente letra 

G. 41/2022, en general aprobado por unanimidad. En particular artículo primero aprobado por 

unanimidad, artículo segundo de forma. 

Ordenanza Municipal Nº 5872/2023 

Visto 

La nota de solicitud de eximición de tasas municipales presentada por el “CLUB SOCIAL 
Y DEPORTIVO ARGENTINO”, obrante a foja Nro. 15 del Expediente: Letra G,  
Número 41, Año 2.022, y; 

Considerando 

La documentación obrante en el expediente mencionado en el visto; 

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

O      R     D    E    N     A 

 

Artículo 1°:  Exímase del pago según ordenanza Nº 5842/2022 para el periodo  
comprendido entre el 01 de Enero  y el 31 de Diciembre del año 2.023, al: “CLUB 
SOCIAL Y DEPORTIVO ARGENTINO” , entidad de bien público registrada bajo el 
Nro. 025, al inmueble designado catastralmente como: 

Circunscripción: I, Sección: D, Chacra Nro.: 151, Fracción Nro.: 3, Inmueble 
Nro.: 7.286, Partida Nro.: 227; 

de las tasas municipales por: 

Servicio sanitario medido, 

Alumbrado en la vía pública, 

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

Red Vial 

Artículo 2°:  De forma.- 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los veintiséis días del 
mes de enero  del año dos mil veintitrés.-  
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: ahora pasamos al expediente letra G 56/2022 que es la solicitud de 

la peña boquense de Benito Juárez Vicente tano Pernia. En general aprobado por unanimidad. En 

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

unanimidad. Artículo tercero de forma. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: ponemos a consideración el proyecto de ordenanza que está 

contenida en el expediente letra G 1/2022 que es una solicitud de la Asociación de Jubilados y 

Pensionados Municipales de Benito Juárez. En primer lugar en general, aprobado por unanimidad. 

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

Ordenanza Municipal Nº 5874/2023 

Visto 

La nota de solicitud de eximición de tasas municipales presentada por la “ASOCIACIÓN 
DE JUBILADOS Y PENSIONADOS MUNICIPALES DE BENITO JU ÁREZ” , 
obrante a foja Nro. 11 del Expediente: Letra G,  Número 01, Año 2.022, y; 

Considerando 

La documentación obrante en el expediente mencionado en el visto; 

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

O      R     D    E    N     A 

 

Artículo 1°:  : Exímase del pago según ordenanza Nº 5842/22 para el periodo  comprendido 
entre el 01 de Enero  y el 31 de Diciembre del año 2.023 a la Asociación de Jubilados y 
Pensionados Municipales de Benito Juárez, entidad de bien público inscripta bajo el Nro. 
094., al inmueble designado catastralmente como: 

Circunscripción: I, Sección: A, Manzana Nro.: 7, Parcela Nro.: 11, Partida de ARBA 
Nro.: 2.184; 

de las tasas municipales por: 

Servicio sanitario medido,  

Alumbrado en la vía pública, 

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

Artículo 2°:  De forma.- 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los veintiséis días del 
mes de enero  del año dos mil veintitrés.-  

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos ahora al expediente letra G. 27/2021 solicitud de la 

Asociación Obrera Minera Argentina de Villa Cacique. En primer lugar en general, aprobado por 

unanimidad. En particular artículo primero, aprobado por unanimidad, artículo segundo de forma. 

Ordenanza Municipal Nº 5875/2023 
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Visto 

La nota de solicitud de eximición de tasas municipales presentada por la  ASOCIACIÓN 
OBRERA MINERA ARGENTINA obrante a foja Nro. 2 y 3 del Expediente: Letra G,  
Número 27, Año 2.021, y; 

Considerando 

La documentación obrante en el expediente mencionado en el visto; 

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

O      R     D    E    N     A 

 

Artículo 1°:  Exímase del pago según ordenanza Nº 5842/2022 para el periodo  
comprendido entre el 01 de Enero  y el 31 de Diciembre del año 2.023, a la: 
ASOCIACIÓN OBRERA MINERA ARGENTINA DE VILLA CACIQUE , entidad de 
bien público registrada bajo el Nro. 95, al inmueble designado catastralmente como: 

Circunscripción: II, Sección: D, Manzana: 26, Parcela: 3 Partida ARBA Nro.: 
10713; 

de las tasas municipales por: 

Alumbrado en la vía pública, 

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

Artículo 2°:  De forma.- 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los veintiséis días del 
mes de enero  del año dos mil veintitrés.-  

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos ahora al expediente letra G. 46/2021 quien solicita la 

eximición es la Iglesia Evangélica Pentecostal Argentina, en general aprobado por unanimidad. En 

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

unanimidad, artículo tercero de forma. 

Ordenanza Municipal Nº 5876/2023 

Visto 

La nota de solicitud de eximición de tasas municipales presentada por la IGLESIA 
EVANGELICA PENTECOSTAL ARGENTINA  obrante a foja Nro. 2 del Expediente: 
Letra G,  Número 46, Año 2.021, y; 

Considerando 

La documentación obrante en el expediente mencionado en el visto; 

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

O      R     D    E    N     A 
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Artículo 1°:  Condónese del pago total de la deuda por la tasa municipal por servicio 
sanitario medido, a  la IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL ARGENTINA, entidad 
de bien público municipal registrada bajo el Nro. 134, al inmueble designado 
catastralmente como:  
 

Circunscripción: I, Sección: B, Manzana Nº: 23 Letra: D, Parcela Nº: 31, 
Partida de ARBA Nº: 11756, Inmueble Nº: 2402 

 

Artículo 2°:  Exímase del pago según ordenanza Nº 5842/2022 para el periodo  
comprendido entre el 01 de Enero  y el 31 de Diciembre del año 2.023, a la IGLESIA 
EVANGELICA PENTECOSTAL ARGENTINA, entidad de bien público registrada bajo el 
Nro. 134, al inmueble designado catastralmente como: 
 

Circunscripción: I, Sección: B, Manzana Nº: 23 Letra: D, Parcela Nº: 31, 
Partida de ARBA Nº: 11756, Inmueble Nº: 2402 

de las tasas municipales por: 

Servicio sanitario medido, 

Artículo 3º:  De forma.- 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los veintiséis días del 
mes de enero  del año dos mil veintitrés.-  

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos ahora al expediente letra G. 51/2020 que es una solicitud 

de la parroquia Nuestra Señora del Carmen obispado de Azul, en general aprobado por 

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

aprobado por unanimidad. Artículo tercero de forma. 

Ordenanza Municipal Nº 5877/2023 

Visto 

La nota de solicitud de condonación y eximición de tasas municipales presentada por la 
“Parroquia Nuestra Señora del Carmen – Obispado de Azul”, obrante en el 
Expediente: Letra G,  Número 51, Año 2.020, y; 

Considerando 

La documentación obrante en el expediente mencionado en el visto; 

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

O      R     D    E    N     A 

 

Artículo 1°:  Exímase del pago según ordenanza Nº 5842/2022 para el periodo  
comprendido entre el 01 de Enero  y el 31 de Diciembre del año 2.023, a la “Parroquia 
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Nuestra Señora del Carmen – Obispado de Azul”, a los inmuebles designados 
catastralmente como: 

a) Circunscripción: I, Sección: A, Manzana Nro.: 44, Parcela Nro.: 5 Letra: A, 

de las tasas municipales por: 

Servicio sanitario medido,  

Alumbrado en la vía pública, 

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

b) Circunscripción: I, Sección: A, Manzana Nro.: 44, Parcela Nro.: 9  

de las tasas municipales por: 

Servicio sanitario medido,  

Alumbrado en la vía pública, 

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

c) Circunscripción: I, Sección: B, Quinta: 34, Fraccion: 3, Parcela Nro.: 11 

de las tasas municipales por: 

Servicio sanitario medido,  

Alumbrado en la vía pública, 

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

d) Circunscripción: I, Sección: B, Quinta: 34, Fracción: 4 

de las tasas municipales por: 

Servicio sanitario medido,  

Alumbrado en la vía pública, 

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

e) Circunscripción: I, Sección: B, Manzana Nro.: 46, Parcela Nro.: 15  

de las tasas municipales por: 

Servicio sanitario medido,  

Alumbrado en la vía pública, 

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

f) Circunscripción: I, Sección: D, Manzana Nro.: 193 Letra: G, Parcela Nro.: 7 

de las tasas municipales por: 

Servicio sanitario medido,  
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Alumbrado en la vía pública, 

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

g) Circunscripción: I, Sección: B, Manzana Nro.: 43, Parcela Nro.: 8  

de las tasas municipales por: 

Servicio sanitario medido,  

Alumbrado en la vía pública, 

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

h) Circunscripción: I, Sección: D, Manzana Nro.: 193, Parcela Nro.: 8  

de las tasas municipales por: 

Servicio sanitario medido,  

Alumbrado en la vía pública, 

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

Artículo 2°:  Condónese del pago total de la deuda a la “Parroquia Nuestra Señora del 
Carmen – Obispado de Azul”, a los inmuebles designados catastralmente como: 

a) Circunscripción: I, Sección: B, Quinta: 34, Fracción: 3, Parcela: 11, Inmueble 
Nº: 3455; 

de las tasas municipales por: 

Servicio sanitario medido,  

b) Circunscripción: 5, Sección: A, Inmueble Nº: 69; 

de las tasas municipales por: 

Servicio sanitario medido,  

Artículo 3º:  De forma.- 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los veintiséis días del 
mes de enero  del año dos mil veintitrés.-  

 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: y por último pasamos al expediente letra G. 27/2020 que es la 

parroquia Santo Cristo de Barker quien solicita la eximición de tasas. Pasamos a un cuarto 

intermedio… luego del breve cuarto intermedio retomamos la sesión. Tiene la palabra el concejal 

Iribecampos. 

IRIBECAMPOS MATÍAS: gracias señor Presidente, es para solicitar que se rectifique la votación del 

expediente en donde se tratan las eximiciones y condonación de la peña boquense Vicente tano 

Pernia, ya que hemos anexado y agregado la eximición de las tasas para el año 2023 de la parcela 

número cinco letra D inmueble número 3513. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: muy bien esto es lo que se conversó en labor parlamentaria, el 

concejal ha propuesto una moción de orden, la pongo en votación, quienes estén por la afirmativa 

sírvanse marcar su voto, aprobado por unanimidad. Entonces volviendo al expediente letra G. 

56/2022 de acuerdo al artículo 58 inciso cinco de que se rectifique la votación y también haciendo 

uso del artículo 71 inciso b del reglamento interno en donde plantea que se puede modificar 

habiendo la mayoría en la Comisión los despachos de los proyectos de ordenanza es que el 

artículo primero en su inciso a va a quedar redactado de la siguiente manera. Dirá circunscripción 

uno sección a manzana número 36, parcela número ocho, letra a, partida número 3792 y parcela 

cinco letra D inmueble 3513, de las tasas municipales por servicio sanitario medido, alumbrado en 

la vía pública, recolección limpieza y conservación de la vía pública y medio ambiente, el resto del 

artículo primero queda igual y el artículo segundo queda redactado también de la misma manera. 

Entonces vamos a poner en votación el proyecto de ordenanza de la solicitud de eximición de la 

peña boquense en general, aprobado por unanimidad. En particular artículo primero con las 

modificaciones, aprobado por unanimidad, artículo segundo aprobado por unanimidad, artículo 

tercero de forma queda de esta manera aprobado el proyecto de ordenanza de eximición. 

Ordenanza Municipal Nº 5873/2023 

Visto 

La nota de solicitud de condonación y eximición de tasas municipales presentada por la 
“Peña Boquense de Benito Juárez “Vicente Pernía”, obrante a foja Nro. 12 del 
Expediente: Letra G,  Número 56, Año 2.022, y; 

Considerando 

La documentación obrante en el expediente mencionado en el visto; 

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

O      R     D    E    N     A 

 

Artículo 1°:  Exímase del pago según ordenanza Nº 5842/2022 para el periodo  
comprendido entre el 01 de Enero  y el 31 de Diciembre del año 2.023, a la Peña Boquense 
de Benito Juárez “Vicente “Tano” Pernía”, entidad de bien público registrada bajo el 
Nro. 124, al inmueble designado catastralmente como: 

i) Circunscripción: I, Sección: A, Manzana Nro.: 36, Parcela Nro.: 8 Letra: A, 
Partida Nro.: 3.792; y Parcela Nro: 5, Letra: D, Inmueble Nro.; 3513 

de las tasas municipales por: 

Servicio sanitario medido,  

Alumbrado en la vía pública, 

Recolección, limpieza, conservación de la vía pública y medio ambiente. 
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Artículo 2°:  Condónese del pago total de la deuda a la Peña Boquense de Benito Juárez 
“Vicente “Tano” Pernía” , entidad de bien público registrada bajo el Nro. 124, a los 
inmuebles designados catastralmente como: 

c) Circunscripción: I, Sección: A, Manzana Nro.: 36, Parcela Nro.: 8 Letra: A, 
Partida Nro.: 3.792; 

de las tasas municipales por: 

Servicio sanitario medido,  

Alumbrado en la vía pública, 

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

d) Circunscripción: I, Sección: A, Manzana Nro.: 36, Parcela Nro.: 5 Letra: D, 
Inmueble Nro.: 3513; 

de las tasas municipales por: 

Servicio sanitario no medido,  

Alumbrado en la vía pública, 

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

Artículo 3º:  De forma.- 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los veintiséis días del 
mes de enero  del año dos mil veintitrés.-  

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos ahora al expediente letra G. 27/2020 en donde solicita 

eximición de tasas municipales la parroquia Santo Cristo de Barker, ponemos en votación en 

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

artículo segundo aprobado por unanimidad, artículo tercero de forma. 

Ordenanza Municipal Nº 5878/2023 

Visto 

La nota de solicitud de condonación y eximición de tasas municipales presentada por la 
“PARROQUIA SANTO CRISTO - BARKER”, en el Expediente: Letra G,  Número 27, 
Año 2.020, y; 

Considerando 

La documentación obrante en el expediente mencionado en el visto; 

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

O      R     D    E    N     A 

 

Artículo 1°:  Exímase del pago según ordenanza Nº 5842/2022 para el periodo  
comprendido entre el 01 de Enero  y el 31 de Diciembre del año 2.023, a la 
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“PARROQUIA SANTO CRISTO - BARKER” , al inmueble designado catastralmente 
como: 

j) Circunscripción: 2, Sección: A, Manzana Nro.: 36, Parcela Nro.: 1 Letra: A, 
Inmueble Nº: 30001262. 

de las tasas municipales por: 

Alumbrado en la vía pública, 

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

Artículo 2°:  Condónese del pago total de la deuda a la “PARROQUIA SANTO CRISTO 
- BARKER” , a los inmuebles designados catastralmente como: 

a) Circunscripción: 2, Sección: A, Manzana Nro.: 36, Parcela Nro.: 1 Letra: A, 
Inmueble Nº: 30001262. 

de las tasas municipales por: 

Alumbrado en la vía pública, 

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

Artículo 3º:  De forma.- 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los veintiséis días del 
mes de enero  del año dos mil veintitrés.-  

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: no habiendo más temas que tratar en esta sesión extraordinaria 

convocada para el día de la fecha invito a la concejal Pérez Pardo, a la concejal González y el 

concejal Rybner, a arriar el pabellón nacional. Siendo las 22 horas cuatro minutos del día jueves 26 

de enero del año 2023 damos por finalizada esta sesión extraordinaria. 
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