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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE 

BENITO JUAREZ.- 

SESIÓN INAUGURAL 

PRESIDENTE PEON RAMIRO M.- 

SECRETARIO:  BAEZ PEDRO B. 

1° APERTURA DE LA SESION: 20:13 

2° IZAMIENTO PABELLÓN NACIONAL : PEREZ PARDO FELICITAS, IRIBECAMPOS 
MATIAS, SANSO SILVIO. 

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 1030: DE FECHA 01 DE MARZO  DE 2023.- 
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5º ASUNTOS INGRESADOS  EN TÉRMINO REGLAMENTARIO. 

.- Asistencia señores concejales.- 

.- Aprobación decreto del H.C.D  Nº 02/2023 convocatoria a sesión inaugural.- 

.- Confirmación del día y la hora de las próximas sesiones ordinarias para el periodo 2023.- 

.- Aprobación del proyecto de Decreto - confirmación comisiones internas del Honorable 

Concejo Deliberante.- 

.- Invitación al señor Intendente Municipal Don Julio Cesar Marini a participar de la sesión 

inaugural.- 

.- Entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino.-  

.- Mensaje del Intendente Municipal Don Julio Cesar Marini.- 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: siendo las 20 horas 13 minutos del día miércoles 1 marzo 

del año 2023, damos por iniciada esta sesión inaugural del período de sesiones del 

corriente año. Invito a los dos presidentes de bloques y a la vicepresidenta segunda de 

este cuerpo a izar el pabellón nacional. Por Secretaría se tomará asistencias los señores 

concejales. 

SECRETARÍA: se tomó asistencia los señores concejales. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: muy bien, pasamos al punto número dos del orden del día 

que es la aprobación del decreto del Honorable Concejo Deliberante número 2/2023 

convocatoria a sesión inaugural. Por Secretaría se dará lectura al decreto. 

 

SECRETARÍA: se dio lectura al decreto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: ponemos a consideración entonces el decreto, en primer 

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

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

aprobado por unanimidad, artículo tercero de forma. 

 

DECRETO DEL H.C.D. Nº 02/2023.- 

Visto lo que estipula el artículo 68º inciso 2º de la ley orgánica de las municipalidades, en 
el cual se dispone el inicio de sesiones ordinarias del H.C.D. 

 
El Presidente del Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones que le 
son propias 

D  e  c  r  e  t  a 
 
Artículo 1º.- Convocase a sesión inaugural de las sesiones ordinarias del periodo 2023, 
para el día miércoles 1 de marzo del correspondiente  año, a las 20:00 horas,  a todos los 
integrantes del Honorable Concejo Deliberante.- 

Artículo 2º.- Se trataran como únicos temas de la convocatoria los que a continuación  se 
detallan: 

01.- Asistencia señores concejales.- 
02.- Aprobación decreto del H.C.D Nº 02/2023 convocatoria a sesión inaugural.- 
03.- Confirmación del día y la hora de las próximas sesiones ordinarias para el periodo 
2023.- 
04.- Aprobación del proyecto de decreto - confirmación comisiones internas del Honorable 
Concejo Deliberante.- 
05.- Invitación al señor Intendente municipal Don Julio Cesar Marini a participar de la 
sesión inaugural.- 
06.- Entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino.-  
07.- Mensaje del Intendente Municipal Don Julio Cesar Marini.- 
 
Artículo 3º.- De forma.- 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante al primer dia del mes 
de Marzo  del año dos mil veintitrés.-  
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos entonces a dar tratamiento al punto número tres 

del orden del día que es la confirmación del día y la ahora de las próximas sesiones 

ordinarias para el período 2023. Como lo hemos conversado con ambos bloques y con 

todos los concejales y concejalas, en este período 2023 se ha acordado que las sesiones 

sean los segundos y cuarto jueves de cada mes como lo venimos haciendo en estos 

últimos tiempos, en estos últimos años a las 19 horas, así que si no hay ninguna objeción y 

están todos de acuerdo quedaría fijado el segundo y cuarto jueves de cada mes a las 19 

horas las sesiones ordinarias de este período ordinario que va desde el día de la fecha 

hasta el 30 noviembre. Ponemos entonces a consideración, quienes estén por la 

afirmativa sírvanse marcar su voto, aprobado por unanimidad. El punto número cuatro del 

orden del día aprobación del proyecto de decreto conformación de comisiones internas 

del Honorable Concejo Deliberante. Por Secretaría se dará lectura al proyecto de decreto. 

 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto de decreto. 

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

que ha sido leído por Secretaría, 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. 

DECRETO DEL H.C.D. Nº 03/2023.- 

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

Considerando 

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

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

D  e  c  r  e  t  a 
 
ARTICULO 1º: Conformar las distintas comisiones internas del Honorable Concejo 
Deliberante de Benito Juárez, con vigencia desde el 01/03/2023 al 09/12/2023, o hasta tanto 
una reforma del Reglamento Interno requiera modificar la conformación de las comisiones 
internas, quedando integradas de la siguiente manera: 

 
Comisión de LEGISLACIÓN E INTERPRETACIÓN Y ACUERDO Y TRÁNSITO: 
Presidente: IRIBECAMPOS, Matías; 
Secretaria: PÉREZ PARDO, Felicitas; 
Vocales: CAMIO, José Héctor; RYBNER, Pablo;  MARINI, Cesar Fabián; SANSO, Silvio 
Guillermo; ZEQUEIRA, Marianela. 
 
Comisión de HACIENDA, COMERCIO, INDUSTRIA, PRODUCCI ÓN Y 
MINERÍA: 
Presidenta: CORRO, Daniela Georgina; 
Secretaria: PÉREZ PARDO, Felicitas; 
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Vocales: FORTELLI, Luis Osvaldo; ZEQUEIRA, Marianela; IRIBECAMPOS, Matías;  
RYBNER, Pablo; SANSO, Silvio Guillermo. 
 
Comisión de OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE: 
Presidenta: PEREZ PARDO, Felicitas 
Secretario: IRIBECAMPOS, Matías 
Vocales: CHAPARRO, Claudia de Lourdes; FORTELLI, Luis Osvaldo; RYBNER, Pablo; 
LORENZO, Gustavo; MARINI, Cesar Fabián. 
 
 
Comisión de SEGURIDAD: 
Presidenta: ZEQUEIRA, Marianela; 
Secretario: SANSO, Silvio Guillermo; 
Vocales: CHAPARRO, Claudia de Lourdes; ELIZALDE, Graciela Edith; GONZÁLEZ, 
Gabriela Susana; IRIBECAMPOS, Matías; MARINI, Cesar Fabián. 
 
Comisión de DERECHOS HUMANOS: 
Presidente: LORENZO, Gustavo; 
Secretaria: ELIZALDE, Graciela Edith; 
Vocales: CAMIO, José Héctor; CHAPARRO, Claudia de Lourdes; GONZÁLEZ, Gabriela 
Susana; RYBNER, Pablo; ZEQUEIRA, Marianela. 
Comisión de SALUD, HIGIENE Y ACCIÓN SOCIAL: 
Presidente: FORTELLI, Luis Osvaldo;  
Secretaria: ZEQUEIRA, Marianela; 
Vocales: CAMIO, José Héctor; GONZÁLEZ, Gabriela Susana; IRIBECAMPOS, Matías; 
LORENZO, Gustavo; PÉREZ PARDO, Felicitas. 
 
Comisión de EDUCACIÓN Y CULTURA, DEPORTE, TURISMO Y  JUVENTUD: 
Presidenta: ELIZALDE, Graciela Edith; 
Secretaria: ZEQUEIRA, Marianela; 
Vocales: FORTELLI, Luis Osvaldo; RYBNER, Pablo;  LORENZO, Gustavo; MARINI, 
Cesar Fabián; SANSO, Silvio Guillermo.   
 
Comisión de MUJER, GÉNERO Y DIVERSIDAD: 
Presidenta: GONZÁLEZ, Gabriela Susana; 
Secretaria: CHAPARRO, Claudia de Lourdes; 
Vocales: IRIBECAMPOS, Matías;  ELIZALDE, Graciela Edith; LORENZO, Gustavo; 
CAMIO, José Héctor; ZEQUEIRA, Marianela; 
 
ARTICULO 2º: De Forma. 
 
Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante al primer dia del mes 
de Marzo  del año dos mil veintitrés.-  

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: desde la presidencia también informamos la conformación 

de las comisiones externas, Comisión Tribunal de Adjudicación de Becas, Ordenanza 

Municipal número 2002/1992 titulares Iribecampos Matías, Elizalde Graciela , suplentes 

Maríni César Fabián, Sanso Silvio. Comisión Fomues Ordenanza Municipal 4854/2014, 

titulares Zequeira Marianela y Fortelli Luis, suplentes González Gabriela Susana y Elizalde 

Graciela. Comisión Municipal de la Vivienda Ordenanza Municipal 2467/1994 titulares 
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Marini César Fabián, Pérez Pardo Felícitas, suplentes González Gabriela y Fortelli Luis. 

Comisión Fondo Plan Mejor Vivir Ordenanza Municipal 5395/2019 titulares Marini César 

Fabián y Pérez Pardo Felícitas, suplentes González Gabriela Susana y Fortelli Luis. Consejo 

Auditor del Régimen de Promoción de Proyectos Productivos Ordenanza Municipal 

5145/2016 titulares Iribecampos Matías y Pérez Pardo Felícitas, suplentes Zequeira 

Marianela y Camio José. Comisión ONG centro Ideb Benito Juárez titulares Iribecampos 

Matías y Sanso Silvio, suplentes Zequeira Marianela y Chaparro Claudia. Comisión de 

Cooperación y Seguimiento de la Ordenanza del cuidado responsable de perros y gatos 

Ordenanza Municipal 5738/2021 titulares Marini César Fabián y Elizalde Graciela, 

suplentes González Gabriela Susana y Chaparro Claudia. Pasamos al punto número cinco 

del orden del día que es la invitación al señor intendente municipal don Julio César Marini 

a participar de la sesión inaugural, para esto voy a convocar a un breve cuarto intermedio 

y a los presidentes de ambos bloques para qué me acompañen al despacho oficial del 

señor intendente para invitarlo a concurrir a esta sesión… muy bien ahora los invitó a 

ponerse de pie para entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino… bueno muy 

buenas tardes para todos y para todas, darle la bienvenida al señor intendente, a su 

familia, a los integrantes del gabinete que lo acompañan y por supuesto a todos los 

vecinos y vecinas que están en el recinto y a las instituciones intermedias de nuestro 

partido que están acompañando esta sesión inaugural del periodo 2023 de este Concejo 

Deliberante que no es un año más, este año se cumplen 40 años de la recuperación de la 

democracia en nuestro país, hace 40 años que ininterrumpidamente en la Argentina 

elegimos a nuestros representantes y tenemos libertades, derechos y también 

obligaciones. Así que bueno el 30 octubre del año 1983, todo el país concurrió a las urnas 

a elegir a sus representantes, seguramente alguno de los que están acá habrán ido a votar 

por primera vez, algunos dábamos los primeros pasos en esta vida y otros seguramente 

eran ya militantes en esa época que hoy seguramente peinan canas, así que creo que en 

este año, tenemos que poner en valor esto, la importancia que tiene el vivir en un sistema 

como el nuestro en el democrático, con nuestras diferencias seguramente, a lo largo de 

este año surgirán debates, discusiones dentro de este recinto pero ese es el ámbito para 

lo cual están creados los Concejos Deliberantes. Recordar que obviamente entre el 24 

marzo 1976 y el 10 diciembre del año 1983 estas casas digamos del pueblo, estos recintos 

estaban cerrados, no había concejo. Así que creo que bueno es importante que 

recordemos que esto que obviamente pongamos en valor la importancia que tiene vivir en 

un país en democracia. No quería dejar de decir también hay unas frases que 

particularmente me gustan de distintas personalidades de la política, una es la del 

benemérito de las Américas de Benito Juárez que dice que la democracia es el destino de 

la humanidad y que la libertad es su brazo indestructible, ya hay una también del general 

Juan domingo Perón que dice que la verdadera democracia es aquella en donde el 

gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Y por 

último una del ex presidente y primer presidente luego del retorno a la democracia el 

doctor Ricardo Alfonsín que decía que la democracia es vigencia de la libertad y los 

derechos, pero también es existencia de igualdad de oportunidades y distribución 

equitativa de la riqueza. Así que señores concejales y concejalas los invito a transitar este 

año legislativo que va a dejar inaugurado oficialmente el señor intendente municipal Julio 

Marini, a trabajar todos juntos por el bien común, por el bien de los ciudadanos y 

ciudadanas, los vecinos y vecinas del distrito de Benito Juárez. No me quiero olvidar 

también de dejar algunos datos que creo que son importantes, durante el último periodo 

legislativo en este recinto se aprobaron 111 ordenanzas, 52 decretos, 62 resoluciones y 24 

minutas de comunicación. Sin más que agregar le voy a ceder la palabra al intendente 

municipal Julio César Marini. 

 

MARINI JULIO CÉSAR: muy buenas tardes para todas y todos, señor Presidente del 

Honorable Concejo Deliberante Ramiro Peón, señor secretario Pedro Báez, auxiliares, 



   
  

 

7 

 

H. Concejo 
Deliberante 

 
señores concejales, autoridades, medios locales, instituciones, vecinos y vecinas. Hoy 

damos comienzo al periodo de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante del 

año 2023. Un inicio de sesión diferente ya que entramos en nuestro último año de 

mandato 2019-2023. Entrando en lo referido a la gestión desde este municipio 

gobernamos  para todos los sectores pero especialmente  con la mirada en los más 

necesitados, comerciantes y trabajadores informales. Sabemos que fue un año muy difícil 

por eso destinamos nuestros recursos económicos y humanos a resolver cada uno de los 

problemas de los vecinos.  Este año, comenzamos la gestión con un número de obras 

realmente notable.  En total en el 2023 estarán en ejecución y finalizadas más de 40 obras 

de variada complejidad.  Se destacan las obras viales urbanas y las de equipamiento 

comunitario con nuevos edificios totalizando una inversión de alrededor de 2 mil  600 

millones de pesos invertidos en obra pública en todo el partido que dé más está explicar 

que la mano de obra que generan todas estas obras y lo que trabajan los comercios 

locales del partido de Juárez. Además, es certero afirmar que desde 2011 a la fecha, el 

municipio ha extendido y modernizado infraestructuras y construido equipamientos 

urbanos más que toda la historia juarense gracias a los aportes de los gobiernos nacional, 

provincial y nuestra administración eficiente de los recursos que aportan los vecinos a 

nivel local. Las obras de infraestructura han tenido un fuerte impacto, sobre todo  la línea 

de media tensión que viene desde Cháves hacia Benito Juárez, que dará energía a las 

futuras generaciones y permitirá la instalación de nuevas industrias. Esta obra tiene 

consolidado todo el tendido de la red faltando sólo la conexión de la estación 

transformadora en Cháves y la construcción que ya se está construyendo de la segunda 

estación trasformadora en Benito Juárez. Por otro lado, el necesario recambio de las 

antiguas cañerías de la red de agua, ha comenzado la obra y aunque aún no se ven los 

resultados, ya está encaminada la solución para varias décadas. Ambas financiadas por los 

gobiernos nacional y provincial, sumando alrededor de 860 millones de pesos solamente 

en estas dos obras, la línea de media tensión de Chávez a Juárez y la obra de agua, el 

recambio de cañerías en Benito Juárez.  En cuanto a la cobertura de cloacas, fue posible 

brindar el servicio en Barker que quedará con una cobertura del 95% y Villa Cacique con 

un 80% de la superficie con servicio, y la construcción de las lagunas. Por otro lado, en la 

ciudad cabecera que tenía en el 2011 sólo un 45% de cobertura, fue posible alcanzar un 

95% de cloacas de toda la superficie que ahora tiene desagües cloacales. Cuando 

hablamos de estas obras de agua y cloaca es mejor darle la calidad de vida al vecino, es 

garantizarle la salud a los vecinos, fueron trámites bastantes de seguirlos para poderlos 

lograr todo lo que estamos mencionando porque realmente en algunos momentos por 

ejemplo las cloacas de Barker decían gente de la gestión anterior de la provincia que las 

cloacas se deberían hacer en Barker pero aportando Loma Negra, el vecino y el municipio, 

y la verdad que en nación nos escucharon y realmente estamos llegando a este logro 

gracias a ese gobierno nacional que está aportando más de 500 millones de pesos para 

esta obra, después sabremos bien el total cuando se finalice la obra, pero está rondando 

en esos valores en estos momentos, cloacas que van a ser en Villa Cacique y Barker por 

supuesto atendida por la cooperativa eléctrica de Barker, como también lo hace con el 

agua, como también estamos trabajando muy fuertemente con el cambio de luminarias y 

luminarias led. Otra obra de gran  impacto fue la pavimentación que incluyeron entre Villa 

Cacique y Barker y Juárez 331 cuadras de asfalto en caliente y hormigón para mejor darle 

también la calidad de vida a los vecinos sin ningún tipo de costo, nosotros consideramos 

que es el momento en que el vecino pueda llegar a tener estos servicios y que no tenga 

que tener que pagarlos, estamos convencidos de esto por eso gestionamos ante gobierno 

de la provincia, administramos muy bien los recursos municipales y podemos hacerlos con 

recursos municipales y provinciales, porque consideramos que el vecino llegó el momento 

de tener este servicio frente a la puerta de su casa, vamos por 17 cuadras más de asfalto 

en Villa Cacique y Barker y vamos por nueve cuadras más también de hormigón en Benito 

Juárez. Finalmente, las obras de renovación de la iluminación en todas las localidades es 
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una realidad que todos los vecinos hoy lo pueden ver.  Continuando con obras menores, 

se extenderán los desagües pluviales en los barrios Pachán, José Hernández y Ruca 

Maipué y en forma simultánea se dará continuidad a los proyectos de pavimentación en 

Juárez Barker y Villa Cacique.  Se dio continuidad al mantenimiento de los edificios, sobre 

todo los que tienen un uso intensivo. Entre los que se han volcado más recursos son  el 

hospital municipal Eva Perón, donde  se modernizó el sector de administración y acceso, 

se reacondiciono las cubiertas, las cubiertas vienen a ser toda la vuelta de todas las caídas 

de agua que tiene el hospital, todos los tirantes, tejas todo estaba realmente arruinado, 

estamos reacondicionado todo y ya terminando con la empresa. Refacción del office de 

enfermería y la sala de médicos, ampliación de estimulación temprana ya inaugurada hace 

una semana, y este año quedarán culminadas la reforma y ampliación de la guardia y el 

buffet en el hospital, una inversión de más de 50 millones de pesos con recursos propios 

municipales. En cuanto al nuevo equipamiento comunitario, este año se culminarán el 

sum en el barrio Molino financiado por provincia, una obra solicitada por los vecinos 

desde hace muchos años que servirá de apoyo al barrio, y a la pista de ciclismo y a las 

instituciones que realizan actividades también una inversión, un pedido y un proyecto de 

concejal Lorenzo si no me equivoco y apoyado por el bloque frente de todos, es una obra 

que realmente le va a venir muy bien es el barrio más grande de Benito Juárez. Por otro 

lado, también ha comenzado la obra del centro de desarrollo infantil financiado por el 

gobierno nacional, ustedes recordarán que teníamos o jardines otorgados en la gestión de 

Cristina Fernández Kirchner y un jardín cuando nos convocaron nos dijeron tener que 

optar por uno de los o jardines, o el de Juárez o el de Barker y decidimos por Barker 

porque no contaba con un jardín maternal y gracias a Dios pudimos volver a recuperar el 

jardín que realmente hoy se está construyendo frente al parque 9 julio. La casa de la 

provincia que son con fondos provinciales donde irán las dependencias Arba, registro de 

las personas, Ioma, Ips entre otras oficinas, también una construcción que se está 

haciendo enfrente del parque 9 julio, la verdad que fue una iniciativa muy buena del 

gobierno de la provincia porque en realidad hoy hay oficinas de las que estoy 

mencionando que realmente están trabajando en forma muy incómoda los trabajadores y 

la gente que va a hacer las gestiones, inclusive hay algunas oficinas de las que estoy 

mencionando que estamos dándole un espacio chiquito en espacio de la municipalidad. 

Hace poco quedaron inauguradas las obras en el centro de día apostando a la vida con  la 

ampliación del taller de carpintería y un sector de depósito para desarrollo social.  Al 

mismo tiempo, ha comenzado la nueva sede del programa Envión en Barker cuyas 

instalaciones brindarán la infraestructura necesaria para el funcionamiento del programa 

igualando a las existentes en la ciudad cabecera. En Villa Cacique Barker, avanza la obra 

del hotel de las sierras una inversión muy importante que bien merecida la tienen los 

habitantes de Villa Cacique y Barker como los turistas que visitan a Villa Cacique y Barker, 

una inversión con un total entre nación y provincia de aproximadamente a los 140 

millones de pesos. Concluyó la etapa que incluye una pileta, jacuzzi, vestuarios y la 

refacción de los sectores de cocheras, depósito, cubiertas, y puesta en valor del espacio 

verde, me estoy refiriendo al hotel. Finalmente se climatizará la pileta, construcción de un 

deck de madera, tratamiento del acceso principal del hotel y la iluminación exterior 

realmente va a quedar un hotel en Villa Cacique y Barker que no tenemos en Juárez, es 

así. Asi mismo, este año finalizará la obra del salón para gimnasia artística con más de 500 

metros cuadrados de superficie cubierta con financiamiento del programa Argentina Hace, 

con fondos de nación. Por otro lado quedarán inauguradas las obras del embellecimiento 

de la ciudad completamiento de las ramblas e iluminación en las avenidas Fortabat y 

Roque Sáenz Peña. Puesta en valor de plazas y plazoletas. Y está en ejecución la 

ampliación de la sala de monitoreo atrás del edificio en donde nos encontramos hoy con 

una inversión prácticamente de 10 millones de pesos, nosotros decimos que nuestra 

policía está trabajando muy bien, con un compromiso muy fuerte tanto la policía comunal 

como la patrulla rural, pero estamos analizándolo y lo estuvimos analizando mucho 
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tiempo también lo que aportan desde las cámaras del lugar de las cámaras en donde 

están viendo los movimientos de los vecinos y entonces hemos decidido ampliar la parte 

de monitoreo que se está haciendo en este momento. Respecto a presupuesto 

participativo este año quedará funcionando en Villa Cacique y Barker la obra de 

ampliación y refacción de la sala de salud Pedro Piza de Barker, un pedido de los vecinos 

que acá hay muchos en donde fue solicitado por ellos y votado en el presupuesto 

participativo. Las dos cooperativas que se conformaron dentro del presupuesto 

participativo, la textil ya inaugurada y la de maderas plásticas que pronto contará con una 

amplia nave y núcleo sanitario. Ya fue entregado el subsidio a la cooperadora de la escuela 

secundaria Ministro Zarini para el acondicionamiento del aire del sum de la escuela. Dio 

comienzo la primera etapa de la pileta del Cef 115 que quedará operativa tanto la pileta 

como los vestuarios y enfermería para el próximo verano 18 millones de pesos de 

inversión también con el presupuesto participativo. En cuanto a la demanda de vivienda  

ya fue realizada la licitación de la construcción de 35 unidades en Benito Juárez a través de 

provincia, son las 35 viviendas que quedaron paradas hace muchos años, 40 ya se 

terminaron, se entregaron y ahora estamos yendo por las 35, ya se abrió la licitación 

también. Y se encuentran en proceso de licitación las 30 viviendas en Barker financiadas 

por Hábitat de Nación. También finalizó la obra de 62 lotes con servicios en barrio Parque 

Muñoz, en los cuales los beneficiarios ya están construyendo sus viviendas con mucho 

esfuerzo. Además, continuamos con la colaboración gratuita del estado municipal en 

cancelaciones de hipoteca, afectación de bien de familia, escrituraciones del 2011 a la 

fecha más de 2000 escrituras en Benito Juárez, y entrega de terrenos a vecinos para que 

construyan sus viviendas 550 terrenos, esto demuestra que el estado está presente, 

cuando digo el estado está presente, es cuando está la necesidad de los vecinos y el 

estado se ocupa, se preocupa y trabaja para poder tener terrenos, terrenos y poder 

dárselos a los vecinos para que puedan tener sus techos propios. Cabe destacar que la 

dirección de planeamiento fue reconocida dentro de los 10 referentes a nivel provincial en 

el encuentro celebrado al cumplirse 10 años de la ley de acceso justo al hábitat, esto 

merece un aplauso me parece porque es un trabajo que han hecho la gente de obras 

públicas, Marilyn, Ana Julia, felicitaciones por este gran trabajo. Asimismo, se retomarán 

los objetivos de la política de gestión territorial con el tratamiento de las ordenanzas de 

zonificación de usos y la planificación a largo plazo del uso del suelo. Respecto al 

medioambiente, continuará siendo una de las metas la gestión de residuos de manera 

planificada. Estamos actualmente emprendiendo el saneamiento de la planta de reciclaje 

y la puesta en marcha de la tecnología de relleno sanitario con el acompañamiento de la 

Subsecretaría de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular del Ministerio de 

Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, con una inversión total que va a hacer la 

provincia de 240 millones de pesos. Por qué Hemos sido seleccionados como uno de los 8 

municipios con capacidad para llevar a cabo esta obra. Todo lo anterior se traducirá en 

mejoras de las condiciones y ambiente de trabajo de los operarios de la planta y en la 

calidad de vida de los vecinos. También, durante el año 2022 se firmó un convenio marco 

con el Ministerio de Ambiente de la Provincia y éste año se trabajará con los programas 

provinciales de “compostaje” y de “energías limpias”.  Además nos encontramos a la 

espera de recibir nuevas maquinarias una retroexcavadora, 2 camiones, un carro de 

clasificación de residuos, y tres balanzas, esto está a llegar de gobierno de la provincia 

para las plantas de reciclaje.  Todo esto se suma a lo ya recibido el gobierno nacional ya 

mandó un tractor, un tráiler para carga, un punto verde que se ubicó en el parque 9 de 

julio, una enfardadora vertical, una chipeadora de ramas y otra chipeadora de vidrio.  En 

este sentido, el área proyecta continuar trabajando con jefatura distrital y dirección de 

educación en las campañas de educación ambiental en distintos jardines y escuelas, con el 

fin de fortalecer la separación domiciliaria de residuos sólidos urbanos. Al mismo tiempo, 

seguiremos sumando puntos verdes fijos ubicados en todo el distrito para separación de 

residuos, ya colocamos también uno en el paraje El Luchador, ampliando el arbolado 
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público, se colocaron 1644 arbustos, arboles y plantines en veredas, ramblas y espacios 

públicos en el partido de Benito Juárez, esto lo digo así porque por ahí se habla mucho de 

que no hay arbolado o de que no se hace el recambio de plantas o como que no estamos 

haciendo nada y que ya hemos colocado el año pasado 1624 arbustos, 250 enviados por el 

ministerio de provincia, Faltan colocar 230 en las ramblas que se van a terminar. Especies 

más utilizadas: fresnos, jacaranda, tilo, y estas plantas van a ser colocadas cuando se 

terminen las avenidas anchas que se están haciendo las Ramblas, ya están las dos 150 

plantas en Juárez. A 20 años de la creación de la Comisión Vial Rural, donde convocamos a 

los productores a trabajar por el área vial rural,  hoy continuamos con el mismo objetivo 

de mantener nuestros caminos como garantía de acceso a la educación y de la producción 

agropecuaria. En el 2022 se llevaron a cabo los siguientes trabajos realizados repasos: 

2946 km, alteos:  60 km, bacheo: 86 km, entoscado y refuerzos: 174 km, colocación de 

tubos 663 unidades. Con respecto a las inversiones podemos mencionar que en el año 

2022 se adquirió: 1 retro excavadora con un valor de $ 20 millones, 1 moto niveladora $ 

30 millones aprox. 2 rodillos lisos $ 3.780.000 de inversión, 1 camión Iveco con caja 

volcadora $ 16 millones.. Esto se suma a la gran flota de equipamiento disponible que 

contamos: 5 retro excavadoras solamente estamos hablando de la Comisión vial ,1 retro 

pala, 11  moto niveladoras, 8 camiones, 1 camión servís, 9 tractores, 4 carretones, 4 

camionetas 4x4, 10 rodillos lisos de compactación, 4  rodillos pata de cabra para 

compactación, 20 casillas rurales. La política a seguir en el 2023 sigue siendo mantener los 

caminos rurales en óptimas condiciones garantizando la circulación de las combis de 

escuelas de concentración rural y el traslado de la producción local. Se apunta a mejorar el 

equipamiento de mantenimiento de caminos, y se trabajo conjuntamente con la dirección 

de defensa civil en la identificación de tranqueras en establecimientos rurales a los efectos 

que las fuerzas de seguridad, bomberos y salud puedan localizar rápidamente el punto en 

conflicto con el número 103, en realidad todavía nos falta que el vecino se adapte a tener 

que llamar ante cualquier emergencia al 103, estuvimos hace poco hablando con Juan 

Conni cura párroco de una situación que pasó hace pocos días y le decía, pero Juan no 

llamaron al 103, llamaron al 107 y se comunicaron con Necochea. Bueno lo que sabemos 

que el 103 es el número de emergencia del partido de Juárez tránsmitamoslo aquellos que 

no lo saben porque realmente facilita muchísimo cualquier emergencia de la que estoy 

hablando tanto de nuestros queridos bomberos voluntarios que veo acá de Juárez y de 

Barker como también la parte de salud, como también la parte de seguridad, 103, están 

los carteles puestos en cada ruta llegando a Juárez, saliendo de Juárez, o sea que todo el 

trabajo se ha realizado de la manera que se planificó y se dijo y también por supuesto ya 

estamos trabajando en el tema de colocar las chapas en cada tranquera. Desde la agencia 

de desarrollo venimos trabajando fuertemente con el objetivo de dar las herramientas 

necesarias para que los emprendedores y pymes sigan avanzando y creciendo. Para ello: 

se acordó la firma de convenio de colaboración con el Inti. Se acompaño los proyectos 

productivos elegidos en el presupuesto participativo  cooperativa textil, cocina 

comunitaria  y postes de plásticos. Se dictaron capacitaciones a través del Inaes y el Inti. 

Continuamos apoyando a la empresa textil local. Durante este 2022 se entregaron 17 

créditos productivos por un monto de $7.140.000 y 2 de la línea Ideb por un monto de 

$190.000. Junto a  la asociación de productores y Ministerio de Asuntos Agrarios se realizó 

una charla capacitación sobre el plan  6 por 6. Algo muy importante es que se logro fue la 

habilitación de la cocina comunitaria  a través del Ministerio de Desarrollo Agrario  a nivel 

provincial, eso garantiza que todas las personas que utilicen el espacio estén habilitados a 

comercializar sus productos en cualquier comercio de la provincia de Buenos Aires y De 

esta manera, todos los alimentos allí elaborados cuentan  con la garantía de inocuidad 

necesaria para preservar  la salud pública. Y también se tramito la emergencia 

agropecuaria por pedido de la Asociación de Productores, para todo el distrito de Benito 

Juárez. Respecto al parque industrial, hoy puedo decir que gracias al trabajo de mi equipo 

los que están y los que han pasado como Cacho Mori por ejemplo que trabajó mucho 
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también en el parque industrial hemos logrado un crecimiento sostenido en el tiempo, 

llevando infraestructura y logrando que se instalen nuevas empresas. En estos últimos 

meses se vendieron parcelas  a la empresa local Vanelec y al Sr. Santiago Quiñones. Se 

entregaron en alquiler  2 naves una a Estela San Román (roto moldeo) y una a Santiago 

Amores y familia (espirales para sinfín). Se construyó la tercera nave destinada a la fábrica 

textil Feyce que muy pronto nos vamos a invitar para inaugurarla también. Se colaboró en 

la construcción de la platea, para el futuro galpón destinado a los ex alumnos de la escuela 

técnica (Anteriormente se les otorgo un terreno, para todos los chicos egresan de la 

escuela técnica puedan tener una salida laboral en el parque industrial. Desde la oficina de 

empleo: se puso en marcha el programa “Te Sumo” que  alienta la contratación de 

empleados en blanco, beneficiando al empleador bajándole parte de las cargas sociales y 

abonando parte del sueldo. Hay empresas locales que están utilizando el programa. Se 

logró la aprobación de 11 cursos a través de la agencia territorial Gonzales Chaves - 

Ministerio de Trabajo de Nación y escuela técnica, se trata de un nuevo espacio de 

formación profesional  donde se  dictaran en principios los cursos, electricista domiciliario, 

electricista industrial, herrero, instalador de aires acondicionados, tornero. Año a año 

demostramos con hechos que la educación es una de los temas prioritarios, reflejándolo 

con acciones concretas que se traducen en beneficios para todos los juarenses. La 

educación es la mejor inversión que una gestión puede hacer ya que sus frutos son el 

crecimiento y desarrollo de su comunidad, generando puestos laborales formales y 

genuinos en nuestra comunidad. Recuerdo cuando en el año 2003 me propuse 

transformar la estación de trenes en un edificio educativo. Este año se cumplen 20 años 

de lo que nosotros tomamos ese desafío.  Hoy al ver la cantidad de alumnos que han 

egresado, que tienen trabajo y los que están estudiando me llena de orgullo ser parte de 

ese logro. Por eso, realizamos una gran inversión en ayudas económicas para aquellas 

personas que desean estudiar y que cumplen con una serie de requisitos. En el año 2022 

se otorgaron 136 becas universitarias y terciarias municipales  más de 11 millones de 

pesos de inversión, nosotros no lo consideramos un gasto lo consideramos una inversión a 

esto. Para el 2023 el monto destinado a becas supera los 23 millones de pesos anuales. 

Destinamos becas municipales de transporte 56  beneficiados. Jóvenes de Barker a 

escuela técnica, escuela de hermanas. Contamos con las residencias universitarias de La 

Plata, Tandil y Azul para 61 jóvenes. Dictamos con profesores de la Unicen, el curso 

nivelatorio al que  asistieron 51 alumnos donde se  abordaron los espacios curriculares de  

matemática, física, biología y química. Materias muy importantes en todas las carreras 

universitarias. A partir del convenio que se firmó con la Universidad De Quilmes nuevos 

ciudadanos están por  iniciar carreras virtuales de grado. Cabe recordar que los alumnos 

abonan solamente  1/3, el resto es afrontado por el municipio y la universidad de Quilmes. 

Se firmo un convenio con la Cámara Empresaria del Polo Informático de Tandil, y se inicio  

la carrera de desarrollador web contando con una matrícula actual de 64 alumnos. La 

mencionada carreara continua dictándose en el 2023. Para acompañar a todos aquellos 

estudiantes que se sumaron a la propuesta de la Cepit, se realizó una inversión muy 

grande para acondicionar el aula de informática de acuerdo a lo que se demanda dicho 

estudio.  Se realizó la 2° exposición de ciencia, tecnología e innovación junto escuelas 

locales y de la región 21, Facultades, empresas, pymes y  emprendedores locales. Fue una 

jornada en la que los distintos actores se encontraron creando vínculos necesarios para el 

desarrollo de la comunidad. Iniciamos el acercamiento con las autoridades provinciales 

para poder implementar el programa “puentes” en nuestro distrito, el cual permitirá 

ampliar el espacio edilicio del Instituto del Sudeste y acceder a carreras de nivel 

universitario, la inversión seria de 30 millones de pesos por el gobierno de la provincia 

hacia nuestro municipio y hacia nuestro Instituto del sudeste. Se doto a todas las 

instituciones educativas de la ciudad cabecera de un servicio de internet gratuito 

mediante  la fibra óptica. Hoy el instituto Superior Del Sudeste cuenta con 45  

profesionales y  250 alumnos, correspondientes a las carreras de tecnicatura superior en 
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enfermería 1er año, tecnicatura superior en acompañamiento terapéutico (1 er año) 

tecnicatura superior en promoción y desarrollo e emprendimientos agropecuarios. (3er 

año), tecnicatura superior en trabajo social (3er año). Debo agradecer a diferentes 

empresas que nos permiten que nuestros alumnos realicen las prácticas establecimiento 

“La Aurora” de Juan Kiehr. Cooperativa hortícola “El Exilio”. Molino “Morixe”, hortícola 

comercial “La Isabel”. Escuela de Educación Secundaria Agraria nº 1 “Cayetano Zibecchi”. 

Oficinas de guía y S.E.N.A.S.A. tambo “Dilema”. Instituciones municipales. Centro de día  

Despertares, a todos ellos muchísimas gracias que nos permiten llevar adelante todo esto. 

Trabajamos de manera articulada con el Consejo Escolar donde se garantizó el servicio 

alimentario escolar, la limpieza, higiene y seguridad de los establecimientos educativos. Se 

realizaron 20 obras mayores por el programa “escuelas a la obra” y por el “plan obras”.31 

millones de pesos otorgados por nuestro gobierno provincial a estos centros educativos. Y 

se realizaron más de 50 importantes obras con fondo educativo municipal que viene hacer 

el fondo educativo de provincia, Entre ellas podemos mencionar algunas instalación de 

cisterna en Jardín de Infantes n° 901, escuela Secundaria n° 2 y  Escuela Primaria n° 1. 

Cubierta y aberturas de la Escuela Primaria n° 30. Readecuación de instalación de gas del 

Jardín De Infantes n° 906. Se pintó toda la escuela de concentración rural de Coronel 

Rodolfo Bunge. Se pintó el exterior de la escuela primaria nº 3,  Entre muchas obras más, 

ya Cacique Barker para que tengan una idea visitamos con los consejeros escolares y la 

gente de obras públicas, escuela por escuela y jardín por jardín a ver cuál eran las 

necesidades y el año pasado le dimos todas las respuestas a todo lo jardínes y escuelas de 

Villa Cacique y Barker , como así también López, Tedin , El Luchador , Bunge y las escuelas 

de Juárez . En forma conjunta con el consejo escolar, inspectora y servicios, garantizamos 

el sistema para transportar a los alumnos de todo el distrito. Se adquirieron 2 combis 0 km 

porque hay que ir reponiendo el parque automotor porque las combis hace muchos 

kilómetros, tenemos unas 24 o 26 combis pero bueno hay que ir reponiendolas porque 

van teniendo sus degaste y se hace con fondo del municipio. Una de nuestras virtudes 

como gestión que tanto nos reconoce el vecino, es la limpieza y orden que llevamos a 

cabo en la ciudad cabecera y delegaciones, la verdad que los realizamos con trabajadores 

municipales y realmente uno se pone a observar otros distritos y sin ir más lejos Azul en 

donde todo este trabajo que voy a mencionar lo hacen contratando empresas, nosotros 

consideramos que tenemos gente que tiene ganas de trabajar, que tiene compromisos en 

todas las delegaciones y en Benito Juárez y lo hacemos con trabajadores municipales, no 

contratamos a empresas de afuera que cuesta mucho dinero, de lo que uno invierte desde 

la municipalidad, y hacemos el barrido manual y con barredora, recolección urbana, 

recolección de residuos sólidos urbanos, riego, corte de pasto y la poda con otros 

trabajadores municipales, a ellos también decirle muchas pero muchas gracias por todo el 

compromiso que tienen, porque hace muchas cosas más, arman las carpas cuando hay 

eventos, los escenarios, después de desarmar los escenarios, es la misma gente, la gran 

inversión que se realiza sumado a la predisposición de los trabajadores del área de 

servicios y delegaciones hace que las plazas, Ramblas, parques, veredas estén en las 

condiciones que el vecino merece y que tanto disfruta día a día.  Durante el año 2022, se 

ratificó la premisa trazada al comienzo de la gestión relacionada a la prevención y 

promoción de la salud, trabajando en forma coordinada con otras áreas municipales e 

instituciones intermedias del distrito. Los recursos fueron destinados a seguir logrando 

una comunidad más saludable, trabajando en forma coordinada con los programas del 

estado nacional y provincial. Es importante destacar el trabajo en red con otras áreas. 

Contar con una nutrida oferta deportiva y cultural ayuda a reducir el sedentarismo, tan 

presente en la sociedad actual, y encontrar espacios culturales que también acompañan la 

salud mental de nuestra población. La capacitación fue también un eje central a lo largo 

del año con jornadas específicas para lograr calidad, y eficiencia en el accionar. Debemos 

destacar que durante 2022 se registró un descenso sostenido de casos de covid-19 

transitando una nueva etapa de la pandemia. A esto se le suma menor mortalidad, 
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comprobando la efectividad de la vacuna, fundamentalmente en las poblaciones más 

vulnerables. En diciembre del 2022 el vacunatorio pasó a la órbita municipal. Total de 

dosis aplicadas al 31/12 fue de 52.979 vacunas, yo me río porque se hablaba tanto de las 

vacunas que eran veneno, que era esto y el otro yo y nos permite estar a todos acá, hacer 

eventos, fiestas, bailes, cumpleaños, recordarán ustedes que había comentarios en 

algunos medios nacionales que no había que vacunarse, que la vacuna era lo peor que nos 

podría pasar y acá estamos. Además se continúo desarrollando campaña de vacunación 

antigripal se han vacunado más de 4.700  juarenses. Salud Bucal se llevaron a cabo a lo 

largo del año talleres en jardines de infantes, escuelas primarias, centros de jubilados, 

Caps, instituciones, etc. Plan provincial de Hipertensión Arterial, con el fin de reducir la 

mortalidad cardio vascular.  Testeos rápidos para enfermedades: HIV, sífilis, diabetes.  

Salud escolar, se realizó evaluación de niños y niñas  de nivel primario, respecto a caries, 

obesidad y sobrepeso, disminución visua.  Total de alumnos evaluados 630. Lo detectado 

se informa a cada familia y se realiza una derivación para dar respuesta a la demanda. 

Diferentes jornadas lactancia materna, género y diversidad sexual; interrupción voluntaria 

del embarazo, RCP, salud mental, la noche de las mamografías. Hemos logrado firmar  un 

convenio con la universidad nacional del centro para realizar en nuestro establecimiento 

de salud las prácticas obligatorias de los alumnos de medicina de la Unicen. El municipio 

aporta los recursos financieros para los profesionales que llevan adelante esta tarea. Y  el 

programa de residencia relacionado con rotaciones en atención primaria de médicos que 

se encuentren  cursando el último año de la residencia en medicina y deseen realizar su 

especialidad en nuestros centros de atención. Podemos mencionar que seguimos con el 

mismo perfil de descentralizar la atención primaria, sumando nuevos consultorios de 

diferentes especialidades en los caps. Hemos realizado una gran inversión en 

medicamentos y productos descartables por más de 49 millones de pesos, y en ropa de 

protección se invirtió aproximadamente $ 3.500.000. Contamos con una planta de 

personal de 250 activos. En el hospital municipal y caps. se atendieron consultorio 

externo: 37.475 consultas, urgencias por guardia: 69.401 consultas, caps: 53.101 

consultas, tomografias: 1497, mamografías: 766, ecografías: 3.227, análisis de laboratorio: 

56.810, cirugías: 1.304, nacimientos: 134. Respecto a lo operativo contamos con 13 

ambulancias en todo el partido Benito Juárez, y la planta de oxigeno que cumplió 8 años 

de funcionamiento, y esto también hay que hablar porque fue muy cuestionada esta 

planta en este recinto y nosotros decíamos que iba a funcionar y que iba a ser algo muy 

importante para la comunidad, no sólo fue importante la economía porque tiene una 

economía muy fuerte contando con la planta de oxígeno medicinal, sino que en el 

momento que tuvimos con la pandemia y ustedes habrán escuchado en los medios 

nacionales que habían lugares que se quedaban sin oxígeno, no conseguían oxígeno para 

atender a los pacientes y nosotros pudimos resolver esta situación gracias al 

funcionamiento y a la responsabilidad que tienen los que están en mantenimiento de la 

planta de nuestro hospital y pudimos hasta internar a gente de otros distritos de Benito 

Juárez y que así debe ser y la verdad que fue muy buena la inversión y no sólo la inversión 

sino que nos sacó de una situación bastante delicada. Quiero agradecer la colaboración y 

trabajo de la cooperadora del hospital que realizo una inversión de 6 millones de pesos, 

cuando hablo de los 6 millones de pesos fue el año pasado la cooperadora ha invertido 

mucho más en nuestro hospital, entre lo que podemos mencionar, ecográfo, heladera 

para hema tología, carro térmico, 10 camas ortopédicas, realmente y también se merecen 

un aplauso la cooperadora del hospital porque realmente el trabajo que han hecho lo 

hacen adhonorem y nos están acompañando permanentemente. Desde la Dirección de 

Bromatología se realizaron un total de 1.588 cirugías, llevándose a cabo una exitosa 

jornada de castración masiva de la que participaron distintos actores, entre ellos 

veterinarios de Benito Juárez y también agradezco mucho porque lo hacen totalmente 

desinteresadamente y las protectoras Acma y Agucan. Cada vez que hablamos de 

castraciónes o de cirugías de perros también nos tomamos el trabajo gracias a la logística 
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que tenemos de que el vecino que no puede llevar el animal hasta la castración o cirugía 

que tenga que hacerle, la gente de bromatología levanta al animal, lo operan al animal y 

después lo llevan a su domicilio, y esto hay que decirlo porque muchas veces no se sabe 

en estas cosas, pero es un servicio muy completo el que estamos haciendo en este 

sentido. Como todos los años se desinfectan los establecimientos educativos, en este caso 

hacemos todos los establecimientos educativos públicos, privados y la unidad 37 

totalmente gratuito. Además se aplicaron 2680 dosis de vacunación antirrábica, y se 

entregaron antiparasitarios para 2.912 animales.  Todas estas estrategias son realizadas 

para alcanzar el equilibrio poblacional de animales en la comunidad, que es un requisito 

de convivencia, sino hacemos todo este tipo de trabajo, sino vacunamos, no castramos, 

cada vez tenemos más perros en las calles, va llevar más años seguramente, pero ya se 

ven también menos perros en la calle, sacando cuando está la procesión del padre Juan 

que ahí vienen los dueños con los perros y están los perros dando vuelta alrededor de los 

dueños, y siempre le digo Juan cuando termine la procesión los paros se van, termina la 

procesión y no queda ninguna más. Pero bueno es un tema cultural de que cada uno 

sabemos perfectamente bien que el animal no se puede tenerlo suelto como se tiene pero 

bueno de a poco vamos seguramente al llegar al objetivo, el trabajo de bromatología es 

muy grande, se están ocupando mucho y bueno también se realizan capacitación para 

manipuladores de alimentos, supervisión de camiones que ingresan a la localidad con 

alimentos, prevención y control de roedores y también comentarle que la última inversión 

que se hizo en la guardería canina fue de $1,300,000 en donde tienen un espacio para los 

perros para poder y no estar tan encerrados. Desde el área de Tercera Edad Y 

Discapacidad se ha trabado conjuntamente con la escuela de salud Floreal Ferrara y región 

sanitaria IX y en esta oportunidad se brindó el curso de auxiliar de cuidados en el adulto 

mayor con otorgamiento de matrículas lográndose 47 certificaciones. A través de la  

Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se tramitaron 152 certificados de discapacidad 

y a través del Ministerio de Transporte Provincial 561 pases libres, un fuerte trabajo para 

hacer esto, porque hay que detectar cada vecino, cuál es el que tiene problemas, cuál es 

el que necesita el pasé libre, y realmente tuvimos una respuesta muy importante del 

gobierno de la provincia.  Se trabajó junto a Despertares, Apadea, Taller Protegido, 

Instituto Cayetano Zibecchi, Escuela Especial 501.  Fuimos invitados a la Cámara de 

Diputados de la Nación para comentar nuestro trabajo y avanzar en proyectos sobre 

inclusión laboral. En el  Hogar de Ancianos Municipal de Juárez se continúa trabajando en 

conjunto con la Dirección de Deportes, el Cef, Cpa y educación de adultos. Se incorporó  

completando así un equipo de profesionales como es médico, psiquiatra, kinesiólogo, 

psicólogo, nutricionista, trabajador social.  Desde deportes y cultura a lo largo de estos 

años nuestra politica de estado fue la implementacion de herramientas e infraestructura 

nueva con el objetivo de que los niños, niñas, adolescentes y adultos tengan un amplio 

abanico de disciplinas deportivas y talleres culturales, como asi tambien que nuestros 

deportistas y artistas sigan mostando su talento. Para ello podemos destacar, la 

construcción del complejo de piletas climatizadas, fundamental para el desarrollo y 

rehabilitación de muchos vecinos y vecinas. Han  utilizado el complejo de piletas las 

instituciones educativas de nivel inicial, primario, secundario, centro complementario y 

especial, lo que permitió que más de 400 personas pudieran realizar actividades de su 

escuela en el medio acuático. Continuaron las clases de natación, pileta libre, gimnasia 

acuática, natación terapéutica y matro natación para niños y niñas de 6 meses a 3 años, 

llegando a una matrícula de más de mil personas por semana. Realmente el trabajo que se 

está haciendo también es muy fuerte en lo que es deporte y realmente el trabajo de 

matro natación para niños y niñas, es hermoso porque va la madre con la criatura y entra 

a la pileta a disfrutarla y adaptarla a esa situación de las piletas. También decidimos 

ampliar el polideportivo municipal con un salón de gimnasia artística, tan deseado, donde 

más de 150 niños y niñas realizaran la actividad, contando con los elementos específicos 

para competir a nivel provincial y nacional. Este año se realizó el programa de escuelas de  
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verano en conjunto con la Dirección General de Escuelas en el que más de 400 chicos y 

chicas de Tedin Uriburu, Estación López, El Luchador, Bunge, Villa Cacique, Barker y Benito 

Juárez fueron parte, donde hubo espejo de agua en todas las sedes. También se brindo la 

colonia municipal de adultos mayores Rodolfo “kelo” Fortunato, que cuenta con más de 

90 participantes se realizo con normalidad. Todo lo anteriormente nombrado, sumado a la 

participación record de 1963 jóvenes y adultos de todo el distrito de Benito Juárez en las 

etapas municipales y regionales de los juegos bonaerenses de los que 362 personas 

clasificaron a la final en Mar del Plata, realmente un trabajo de cultura y deporte 

impresionante, municipios de muchos más habitantes que Benito Juárez no llegaron a 

llevar a Mar del Plata ni 150 o 200 personas, mire usted es el trabajo que se hace, porque 

este es un trabajo que se hace durante todo el año en cultura y deportes, no es casualidad 

que de un momento a otro 1963 personas participaron y 362 llegaron a Mar del Plata, no 

es un tema menor, esto está a la vista que tanto deportes y cultura hacen un trabajo 

importantísimo y los clubes también con los chicos que participan fuerte en todos estos 

temas. Debo destacar el trabajo que se realizan los y las profes que cada fin de semana 

están viajando a diferentes ciudades con niños y niñas que compiten en diferentes 

deportes como basquet, voley, atletismo, por mencionar algunos. Algo para resaltar es 

que todas las actividades de las escuelas municipales cuentan con servicio mixto para 

niños y niñas, mujeres y hombres, cumpliendo así con inclusión e igualdad en las 

oportunidades deportivas de nuestra comunidad. Las actividades de los talleres de artes 

se dictan en la Dirección de Cultura de manera gratuita, abarcando más de 28 disciplinas 

destinadas a niños, niñas, adolescentes y adultos.  Algunos de estos talleres también 

comparten actividades en instituciones educativas, otras áreas municipales é instituciones 

comunitarias con más de 1000 inscriptos para este año. Durante el año 2022 y lo que va 

del 2023, se ha trabajado en conjunto con otras áreas municipales para reafirmar 

actividades como, el día del niño y la familia, corsos y carnavales, vacaciones de invierno, 

fiesta de fin de año, fiesta provincial de la frambuesa y demás eventos populares, lo cual 

beneficio a emprendedores, feriantes, artesanos, y la gente la pasó bien. Cabe destacar 

que Juárez recibió nuevamente a la fiesta provincial del teatro independiente, tanto en su 

etapa regional como provincial, en un trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Teatro 

y el Instituto Cultural de la Provincia, en el marco de este evento más de 40 obras se 

presentaron en diferentes espacios, todas con entrada libre y gratuita. Y abrazados al 

tango otro programa en articulación con el instituto cultural, donde se pudo disfrutar de 

talleres, cerrando con una milonga y la participación de bailarines de renombre nacional. 

Este 2023 se le dará continuidad al programa “Saeta”, que tiene un gran impacto sobre la 

comunidad, como así también el desarrollo de actividades en los diferentes espacios de 

esta dirección. Desde la Subdirección Municipal de Museos promocionamos el  desarrollo 

de los museos existentes en el partido de Benito Juárez especialmente del museo 

municipal “Mariano Roldán” y de la sala de exhibición dedicada al actor juarense “Atilio 

Marinelli”. Hemos realizado  la noche de los museos, programa comunitario de donación 

de piezas, exposiciones temporarias  y visitas guiadas educativas. Los recursos turísticos 

han sido puestos en valor con el fin de ser explotados y disfrutados por la comunidad y 

todo turista que desee visitar los distintos espacios que conforman la oferta turística del 

partido. Para lograr el objetivo se han emprendido diversas acciones: se realizaron visitas 

guiadas a la estancia “Sol Argentino”, promoción y difusión de la oferta turística y fiestas, 

durante el año, se trabajo en la organización de la 20º edición de la Fiesta Provincial de la 

Frambuesa, tarea realizada en forma conjunta con la Asociación Civil “Por Mi Pueblo”, 

integrada por 19 instituciones de Barker / Villa Cacique, logrando una concurrencia de más 

de 22.000 personas en esta edición, un aplauso para las 19 instituciones que trabajaron 

muy fuertemente, es fundamental el aporte y el acompañamiento de los vecinos y las 

sustituciones de Villa Cacique y Barker para esta fiesta, así va creciendo y año a año va 

mejorando. Debido a las condiciones de sequia que atraviesa nuestro país, la actividad de 

pesca deportiva, en laguna San Antonio, se debió suspender por un tiempo, por lo cual se 
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gestionaron el estudio y análisis del espejo de agua que fue realizado por la dirección 

provincial de actividades pesqueras. En el marco del plan de inversiones para el desarrollo 

turístico en Barker/Villa Cacique, se realizo la venta de un terreno para la construcción de 

6 cabañas, realmente a mi esto medicina de alegría porque hay gente que está apostando 

fuertemente como nosotros apostamos hace 20 años cuando comenzamos con muchos 

de ustedes están acá de Barker en este desafío, y hoy tenemos gente que ha hecho mucha 

cabañas gente que sigue invirtiendo para hacer cabañas y nosotros seguimos trabajando y 

gestionando, que tuvimos reuniones en Buenos Aires con gente de Loma Negra para la 

compra del predio, yo creo que este concejo deliberante si se da esta oportunidad 

seguramente y si el Concejo acompaña y nos venden el predio realmente va a a ser una 

inversión en donde ya vamos a decir que están los cimientos del turismo en Villa Cacique y 

Barker bien asentados, el hotel, la cabañas y ahora el predio. En los últimos años hemos 

avanzado en el desarrollo de las delegaciones, piletas nuevas, embellecimiento de 

espacios verdes y edificios públicos, ayuda a instituciones de cada delegación, fiestas, 

donación de terrenos, playón deportivos, desagües pluviales, y frezado. Cuando digo 

desagües pluviales ustedes recordarán y me viene a la mente cuando llovía nada más que 

30 mm, 25 mm en Estación López y se inundaba todo, y miden todo lo que llovió ayer por 

ejemplo y no tuvimos ningún problema, ahí hubo un trabajo con mucha responsabilidad 

hecha por nuestros trabajadores municipales en hacer bien las desagües y que los vecinos 

puedan escuchar el agua y no tener que salir como antes a levantar los muebles y la ropa. 

Son trabajos que a veces no se ven y no se habla mucho porque después que pasa y 

después que llueve y si no pasa nada no se habla, pero la verdad es para mencionarlo, son 

muchas horas de máquinas, son muchas horas de gente trabajando. La Secretaría de 

Desarrollo Social tiene como misión ser la instancia en la implementación de las políticas 

sociales tendientes a la promoción, protección y garantizar los derechos de todas las 

personas en especial de la población más necesitada de Benito Juárez y delegaciones, 

mediante las trabajadoras sociales llevan adelante ejes fundamentales como eje de salud, 

alimentario, emergencias y servicios, en los cuales se acompaña a los vecinos que 

requieran ayuda para traslados a centros de atención de alta complejidad,  compra de 

medicamentos,  aporte a través del Fomues,  alquiler y mejoramiento de viviendas, 

necesidades básicas, entre muchas cosas más. En esto voy a hacer un cachito un alto 

porque en realidad nos pasa que nosotros estamos siempre cerca del vecino a través de la 

Secretaría de desarrollo social por todos los problemas que pasa, y realmente a veces me 

preocupa porque hay gente que realmente tiene una necesidad y se viraliza por las redes 

sociales, no son muchas las personas que se ocupan de eso, algunos medios y las redes 

sociales. Y realmente a mí lo que me preocupa es porque no se llega a la Secretaría o a mi 

despacho a preguntar cuál es la situación, qué pasa con ese vecino, porque muchas veces 

se están vitalizando estas cosas como que el municipio no está presente y nosotros 

estamos presentes, lo que si no hacemos es salir a la radio, decir a tal personal estamos 

ayudando, a tal persona la ayudamos, no lo vamos a hacer nunca, pero cualquier vecino 

que tenga una duda cuando estas cosas se viralizan por cuatro o cinco pícaros les pido por 

favor que se acerquen a la Secretaría o se acerquen a hablar con nosotros porque no se 

merece los trabajadores y trabajadoras sociales como quienes están a cargo , como Marita 

al frente de la Secretaría que se estén diciendo cosas que realmente no son. Ayer tuvimos 

la tormenta que tuvimos y realmente está viralizado en algunos lugares que el municipio 

no estuvo presente en Barker que se volaron tres techos, por favor, anoche estaban mis 

colaboradores ahí, hoy a la mañana estuvo la Secretaría de acción social y estamos viendo 

cómo vamos a resolver los problemas, nunca jamás vamos a dejar a una familia sin darle la 

solución, el estado tiene que estar presente. Lo que sí también hay que saber cómo son 

las situaciones, porque si alguien le alquila la casa a un vecino el responsable de esa casa 

no es el estado municipal que tiene que arreglárselo, se lo tiene que arreglar el que lo 

alquila a la casa, o si se le llueve . Entonces hay temas que muchas veces no se llevan a 

cabo porque no puedo y no podemos como estado municipal hacer ciertas cosas en donde 
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sabemos perfectamente bien que podemos tener la denuncia de cualquier vecino o del 

tribunal de cuentas hacen observación. Entonces primero informémonos, yo no se lo digo 

a ustedes, se los digo a los que están, seguramente acá alguno y alguna escuchando en la 

radio, estas cosas lastiman, perjudican, confunden a la gente y no es porque nosotros nos 

sentimos dolido porque no pasa eso, sino que me preocupa que manosean a la persona 

que necesita con nombre y apellido, basta de esta situaciónes, realmente no puedo 

entender de esas personas la bajeza de utilizar a las personas con necesidades y hacerlas 

viralizar mintiéndole a la comunidad y usándolas a ellas. Eje institucional: que se 

encuentra ejecutando los siguientes programas: jardines maternales comunitarios: 

atención de más de 200 niños y niñas de 45 días a 5 años. Centros de atención integral: 

atención de más de 260 niños/niñas de cero a 14 años. Se dictan talleres educativos, 

laborales y recreativos en coordinación con Secretaria de Salud, Dirección de Cultura, 

Dirección de Deportes y demás instituciones. Centros de día y programa Envión, reúnen a  

jóvenes de 12 a 18 años en situación de riesgo con el fin de brindar contención y 

tratamiento, siendo el objetivo promover la promoción de sus derechos. Se realiza 

capacitación laboral, actividades deportivas, artísticas, al cual concurren más de 200 

jóvenes, un aplauso para esos chicos porque la verdad son un ejemplo en Juárez , el 

comportamiento que tienen, han competido en distintos lugares y han ganado y han 

traído premios, la verdad felicitaciones. Atención específica de 33 niñas, niños y 

adolescentes de 0 a 18 años que se encuentran transitoriamente separados de su grupo 

familiar me estoy refiriendo a Cruz del Sur.  Además la secretaria integra también  la mesa 

del buen trato y el servicio local de niñez que tienen como objetivo proteger los derechos 

de la mujer y los niños. Se trabaja en forma conjunta con Comisaria de la Mujer, Juzgado 

de Paz, Casa de Justicia, Secretaria de Salud, Educación, Cpa,  y demás instituciones, en 

esto también quiero agradecerle al juez de paz porque también está muy comprometido 

en todo esto, gracias Walter a vos y a toda la gente que trabaja ahí, al doctor Caporale que 

trabaja en la casa de la justicia, a la Secretaría de salud a Andrea muchas gracias, a la 

gente de educación, al CPA son trabajos que no se ven, no se escuchan pero que se están 

haciendo permanentemente. Hemos trabajado conjuntamente con instituciones y demás 

áreas en género y diversidad, con lo que tenemos pensado para él 2023 seguir avanzando. 

Tenemos proyectado comunidades sin violencia, salidas de la violencia a través del 

empleo con la instalación de una unidad textil. Dispositivo de casa abierta de la mujer y la 

diversidad pensado como un espacio de intercambio y encuentro conformado por 

mujeres que están atravesando situaciones de violencia de género. Talleres y 

capacitaciones: Ley Micaela, infancias libres y diversas, dispositivos de mujeres y 

diversidades. En la oficina de Transito e Inspección y Juzgado De Faltas, durante el 2022 se 

labraron 601 actas y 892 sentencias dictadas correspondientes a el año 2022 un trabajo 

titánico de nuestra jueza de faltas porque realmente es a veces no se ve tampoco este de 

trabajo y se dice y no se hace nada, no se cobra multas por esto, fíjense lo que estamos 

hablando. Respecto al año 2022 en el O.M.I.C se recepcionó 488 reclamos formales de 

vecinos del partido de Benito Juárez telefonía, cablevisión, bancos, compras web, 

logrando un alto porcentaje de reclamos solucionados, esto lo he dicho en varias 

oportunidades pero lo vuelvo a repetir, esta oficina es una oficina que la abrimos para 

todo aquel vecino que sea engañado o perjudicado por alguien que le venda o le haga un 

negocio que no perjudica tenga la posibilidad de venir a esta oficina sin ningún tipo de 

costo en donde va a ser atendido va a ser resuelta la situación no tenga ninguna duda. 

Ayudamos a todas las instituciones para que puedan llevar adelante su función social. El 

partido de Benito Juárez cuenta con 191  instituciones de entidades públicas, entidades 

educativas 37 valor entregado en subsidios el año pasado $11.671.962,48, entidades de 

deportes:(21) valor entregado $4.879.000,00, otras instituciones valor entregado 

10.465.562,00,     total de subsidios entregados el año pasado  103.  Como resultado del 

estudio de la problemática de seguridad en el partido de Benito Juárez, y en base a los 

dispositivos que se están desarrollando apuntamos a profundizar la prevención del delito. 



   
  

 

18 

 

H. Concejo 
Deliberante 

 
Se logro un recambio muy importante en los móviles recibiendo 6 unidades para la policía 

0 km, se han esclarecido el 90 % de los hechos ocurridos, el gobierno de la provincia de 

buenos aires dispuso abrir la formación de policías rurales, se logro la entrega de 5 

móviles para la patrulla rural, se trabaja fuertemente en violencia de género junto a los 

efectivos de la comisaria de la mujer, se está terminando de refaccionar la nueva 

dependencia de la D.D.I. se continúa colocando cámaras de seguridad, hoy contamos con 

165 cámaras de seguridad en todo el partido de Benito Juárez, En pocos días estarán 

habilitadas 27 cámaras mas en Barker. A su vez está en proceso de licitación la compra de 

6 cámaras para Juárez con detección de patentes en todos los ingresos. Y se está armando 

la licitación para montar un centro de monitoreo en la sub comisaria de Villa Cacique y 

sumar 30 cámaras en dicha localidad, que va a ser controlado por misma policía en la 

localidad. Culminado todos estos procesos, vamos a contar en todo el partido de Benito 

Juárez con más de 300 cámaras de seguridad, en López que ya están, en Tedin, en Villa 

Cacique, en Barker y en la ciudad cabecera. Como establece la ley, a fin de marzo será 

enviado el expediente de la rendición de cuentas al Honorable Concejo Deliberante.  

Analizando la situación económica-financiera del estado municipal, podemos adelantar 

que el ejercicio 2022 arrojará nuevamente un superávit dado que a los resultados de 

ejercicios anteriores, se le adiciona una buena administración de los recursos y las cuentas 

públicas del ejercicio corriente. El resultado del artículo 43 que considera ingresos y 

egresos corrientes será de aproximadamente 615 millones de pesos, 615 millones de 

pesos ¿anotaron?.  En este sentido, respecto a los recursos, durante el ejercicio 2022, la 

reducción en las restricciones generó un alza de la economía en términos de “PBI”, 

recuperando lo perdido en el año 2021 con un crecimiento de más de un 5%. Lo percibido 

por el municipio de Juárez en todo concepto para el ejercicio 2022 fue de poco más de $ 

4.450 millones, que se discriminan de la siguiente manera, de origen municipal se percibió 

$1.284 millones que representa un 29% del total de ingresos. De origen provincial $2.736 

millones que significan un 62%.  De origen nacional se percibió $295 millones es decir casi 

un 7%. Y el resto fueron recursos de otros orígenes. De estos datos, resulta importante 

destacar que el aumento generalizado de las tasas fue de un 50%. Con estos datos no 

podemos no concluir que el municipio de forma consciente decidió bajar sus tasas, ya que 

la inflación del ejercicio 2022 supero el 94%. Algún alto y qué quiero decir con esto, se 

debate y está bien, se debaten los aumentos de las tasas y realmente nosotros el año 

pasado tuvimos un aumento de tasas del 50% y tuvimos una inflación del 94%, entonces 

muchas veces no son caprichos a aumentar las tasas, sino que quedamos desfinanciados, 

no se puede pagar los sueldos, no se puede ayudar a las instituciones, no se puede dar un 

aumento como dimos del 100% cuando fue un 94% la inflación, pudimos hacerlo, pero 

todo es un tema de administración, todo es un tema de que cuando nos dicen porque 

tienen plata en superávit y porque no la gastan, hay que estar un poco en una empresa 

tan grande como es el municipio preparados y organizados y administrar bien los recursos. 

Esto es una gran decisión política de esta administración, considerar y ajustar los 

mecanismos de recaudación al contribuyente de acuerdo a su capacidad contributiva y al 

contexto. El ejercicio 2022 culminó con un “superávit” del 22% en lo que respecta a la 

recaudación de tasas versus lo estimado en el presupuesto, destacándose la tasa por 

explotación de canteras y la red vial que tuvieron una gran cobrabilidad. Respecto a los 

ingresos de provincia, se percibió en promedio más de un 80% respecto al ejercicio 2021. 

En este punto, nos interesa resaltar el gran acompañamiento que se obtuvo desde los 

estratos de gobierno de provincia y nación, dado que continuaron asistiendo a nuestro 

municipio con programas  aportes del tesoro provincial.  Ahora bien, para que podamos 

pensar en el futuro, debemos tener un estado municipal saneado económicamente y un 

crecimiento sostenido, con capacidad para tomar nuevos endeudamientos, para realizar 

futuras obras, adquirir nuevas maquinarias y equipos.  A esta situación hemos llegado con 

gran esfuerzo nuestro y de distintos actores de la comunidad comprometidos con un 

municipio presente. Así es que desde el área de recaudación se implementaron 
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herramientas tecnológicas para facilitar la tarea de cobro durante el ejercicio 2022.  Para 

este 2023, se intentará continuar con estas mejoras, implementando algunos mecanismos 

similares a los de Arba y Afip. En términos nominales, la recaudación se incrementó un 

80% respecto al 2021. A modo de ejemplo quiero mencionar que un pequeño comerciante 

adherido al régimen simplificado, abona por mes en concepto de tasa en seguridad e 

higiene $1.424, que representa solo un 25% de la categoría más baja de monotributo 

siendo este el tributo más bajo del régimen fiscal vigente. Cabe recalcar que con lo que el 

municipio recauda en concepto de tasa de seguridad e higiene, se financian créditos para 

proyectos productivos a tasas de interés subsidiadas respecto a las del mercado. Cualquier 

emprendedor que escuche este discurso sabrá que acceder al sistema bancario para 

gestionar un crédito es muy difícil. En estos últimos 5 años el municipio asistió con más de 

200 créditos a tasa en promedio del 12% anual a vecinos del distrito. Veamos ahora que 

sucedió respecto al gasto. Durante el 2022, se realizaron 69 procesos administrativos 

relativos a compras y contrataciones mediante concursos de precios, licitaciones privadas 

y/o públicas, por la suma de casi 1.300 millones de pesos, totalizando 680 compras bajo 

estas modalidades durante los 11 años de gestión, logrando convalidar de esta manera 

una mayor amplitud y participación de proveedores, como así también garantizar la 

transparencia de los actos públicos. Asimismo, se realizaron 10.163 órdenes de compra de 

manera directa por un monto de 190 millones de pesos aproximado, lo que arroja un total 

de 657 proveedores municipales que han participado, dando prioridad a los comercios, 

firmas y emprendedores locales como una manera de incentivar el consumo interno y la 

economía regional. No podemos dejar de mencionar las decisiones adoptadas en 

beneficio de los trabajadores y jubilados municipales y consensuados con los sindicatos en 

la mesa salarial.  Durante el 2022 se decidió aumentar los sueldos municipales en un poco 

más del 100% en distintos aumentos y adaptándonos permanentemente a los distintos 

escenarios macroeconómicos. Todo se realizó en reuniones de mesa salarial donde 

monitoreando los resultados de cada acuerdo con la inflación informada se tomaban 

nuevas medidas. Es decir que se han tomado las decisiones  correspondientes para que el 

salario básico municipal no se vea perjudicado con el efecto inflacionario, que de hecho lo 

logramos superar sensiblemente. En el mismo sentido ya se comenzaron a ejecutar en el 

corriente ejercicio 2023, las habituales mesas de paritarias, en la que se propuso un 

incremento al básico aplicado en 4 tramos, marzo, junio, julio y llegando a un acumulado 

en septiembre del 65%, más un incremento del presentismo y la puntualidad.  Todo este 

paquete de medidas se encuentra presupuestado para este ejercicio y las cuales aún se 

encuentran sujetas a la aprobación de los distintos sindicatos. También podemos 

discriminar el gasto 2022 según su objeto de la siguiente manera: en sueldos 

considerando la administración central y el ente descentralizado tomando empleados 

activos y anticipos jubilatorios, se erogaron 1.678 millones de pesos que constituye el 63% 

del gasto. En compra de bienes y contratación de servicios, se gastaron 852 millones que 

representa un 32% del total. Se invirtieron aproximadamente $80 millones en la compra 

de bienes inventariables o de capital que representa un poco más del 3% del total del 

gasto. Y se pagaron transferencias por $77 millones que representan un 3% del  total. Con 

esto, nos referimos a becas, subsidios a instituciones, ayudas sociales a familias, créditos 

productivos y mantenimiento de móviles de la policía comunal. Estamos hablando de un 

gasto devengado de más de 2.670 millones de pesos, frente a los 2.457 millones de pesos 

que se presupuestaron oportunamente. Lo que se procura es seguir siendo un municipio 

que cuenta con sus edificios, inmuebles, infraestructura y espacios públicos en excelente 

estado de conservación, solidario con las instituciones y familias que lo necesitan, sólido 

en materia económica y totalmente desendeudado. Para el ejercicio 2023 se continuará 

esta labor de manera concreta, buscando como objetivos: mantener el equilibrio fiscal 

que no es un tema menor, efectuar erogaciones corrientes e inversiones prioritarias con 

una relación más eficaz, eficiente y efectiva posible, incrementar los índices de 

recaudación y regularización de deudas por tributos municipales. En lo que respecta a lo 
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operativo y de inversión: continuar los programas de reformas estructurales en lo 

administrativo y operacional, reforzar los mecanismos de participación ciudadana 

integrando en ellos al conjunto de las entidades intermedias y las instituciones 

gubernamentales, promover políticas concretas de desarrollo económico local, mantener 

los niveles óptimos de cobertura y calidad de los servicios municipales, intensificar los 

controles y acciones del poder de policía municipal, continuar con el plan de obras de 

infraestructura, realizar un plan integral de mantenimiento de obras, aprovechar los 

cambios tecnológicos para acercar el municipio a los contribuyentes, realizar las compras 

por medio de las oficinas de compras y presupuesto que se encargan de comparar ofertas 

entre proveedores, eligiendo aquellos que brindan mejores precios o mejor financiación o 

mejor calidad, según el caso y con la preferencia, dentro de lo razonable al precio de 

mercado, de la compra a comerciantes locales, tal cual realizado en esta gestión e 

informado oportunamente a la cámara empresaria local, ampliar las opciones para que la 

educación sea una oportunidad para todos los ciudadanos, que el deporte sea un medio 

para mejorar la calidad de vida  de persona en sociedad, una salud con tecnología 

necesaria y recursos humanos profesionales eficaz para nuestro único efector de salud. En 

cuanto a la estructura orgánica funcional quiero continuar con una administración 

transparente, eficiente, moderna, joven, pujante y sobre todo cercana a los vecinos para 

dar respuestas inmediatas y de calidad. Para eso voy a utilizar toda la experiencia que 

hemos logrado en estos años de desarrollo. Hoy estuve visitando la empresa Morixe que 

realmente cuando se inaugure estas instalaciones la inversión que ha hecho Ignacio Noel, 

lo que ha aportado para Benito Juárez, es impresionante, estuvimos citando todas las 

instalaciones nuevas que como dije pronto van a ser inauguradas. Realmente me siento 

orgulloso de que en Juárez venga gente que esté apostando y que esté invirtiendo. Por 

supuesto desde el estado municipal hicimos nuestro pequeño compromiso y aporte con la 

empresa, de hecho lo dirá a decir cuando inaugure el dueño las instalaciones nuevas, pero 

realmente no se pierdan el día que estén en Juárez porque realmente muchos en Benito 

Juárez podrían hacer inversiones parecidas o no tan grandes, porque realmente pueden 

hacerlas, pero bueno Ignacio Noel vino de otro lugar, invirtió, apostó a Juárez y realmente 

nos sentimos muy contentos, hoy estuvimos con Jorge Ismael, estuvimos con Sergio 

Acosta visitando todas las instalaciones y es impresionante lo que ha hecho en el Molino 

realmente, más que nada recordando a lo que venía o como venía el Molino, que venía 

prácticamente al cierre, tenía pocos empleados y cada vez tenía menos, hoy cuenta con 

100 empleados y por supuesto hoy en la reunión hemos hecho un compromiso desde el 

municipio que le vamos a gestionar en bienes del estado para gestionarle todos esos 

terribles galpones que están abandonados, ese predio que está abandonado enfrente 

también del molino. Y también nos comprometimos en hacerle todo el asfalto que va a 

beneficiar a todo el barrio no solamente al molino, el asfalto porque tienen un control de 

calidad que donde hay calles de tierras sabemos muchas veces lo que pasa, no pasan bien 

los controles, hemos hecho el compromiso hacerles todo el asfalto del frente de lo que es 

el molino, que también va a beneficiar a los vecinos de Juárez por supuesto. Para culminar 

quiero agradecer a todos los vecinos y vecinas por el acompañamiento, al gabinete, 

concejales del Frente de Todos que están permanentemente cerca de la gestión 

asesorándose, trabajando y acompañando, a mi familia por el apoyo de siempre. E invito a 

todas las instituciones y vecinos a que sigamos trabajando juntos, de esta manera doy por 

iniciado el periodo legislativo 2023, muchas gracias. 

 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: invito al Intendente Municipal Julio Marini y a la 

vicepresidenta primera Daniela Corro arriar el pabellón nacional. Siendo las 22 horas del 

día 1 marzo del año 2023 damos por finalizad, agradeciendo la presencia de todas y de 

todos damos por finalizada esta sesión inaugural del periodo legislativo 2023, muchas 

gracias. 




