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–A las 12 y 40 dice el: 

 
Sr. Presidente.- Por Secretaría se va a pasar lista. 
 
    –Así se hace. 

 
Sr. Presidente.- Con la presencia de 21 señores concejales y la ausencia con aviso de los 
señores concejales Casaretto, Gianella y Mosqueda, queda abierta la 14ª Reunión, 7ª 
Sesión Ordinaria convocada para el día de la fecha. 

 
Por Secretaría se dará cuenta del Orden del Día. 

 
Sr. Secretario.- (Leyendo:) 
 

ORDEN DEL DIA 

 

1. Media hora de Consultas y Homenajes. 

2. Consideración de la siguiente versión taquigráfica: 

9° Reunión - 2° Sesión Preparatoria del día 11 de agosto de 2020.- 

10° Reunión – 5° Sesión Ordinaria del día 11 de agosto de 2020. 

3. Correspondencia: 

a) Interna. 

b)  Recibida. 

4. Expedientes Entrados (girados a Comisiones) 

5. Despachos de Comisiones.- 

 
Sr. Presidente.- En consideración. 

 
Sr. Molinos.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente: antes de pasar a la votación del Orden del Día, quiero hacer 
moción para que se incorpore el expediente HCD 151/20, proyecto de decreto por el que se 
repudian los lamentables sucesos de amenazas al diputado nacional Sergio Massa y su 
familia. 
 
Sr. Presidente.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Orden del Día con la 

incorporación en el punto “Expedientes Entrados” del expediente mencionado por el señor 
concejal Molinos. 
 
   -Resulta afirmativa por unanimidad. 
 
Sr. Presidente.- Queda aprobado el Orden del Día. 
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Media Hora de Consultas y Homenajes 
 



Sr. Presidente.- Los señores concejales están en el uso de la palabra. 

 
1.- A los militantes de la organización “Montoneros” 

 
Sr. Parbst.- Pido la palabra. 
 
 Señor presidente: obviamente, más allá del reconocimiento colectivo realizado a 
Alejandra, sumo mi reconocimiento particular, pese a que la conocí poco. Pero siempre 
trabajando y presente acá hasta el último momento, así que mi saludo particular a la familia. 
 
 Hoy queremos recordar el día del militante montonero. Yo sé que muchos dirán 
“estos pibes siempre traen los setenta acá para discutir y para charlar.” Obviamente, esto no 
es oficial sino un reconocimiento a la militancia porque había algunos medios hegemónicos 
preocupados por ese festejo. Pero por qué decimos que son tan controversiales. Para 
nosotros también porque decimos si Perón nos echó de la Plaza o si nos fuimos; son 
controversiales, sí. Pero yo quiero reivindicar la historia argentina porque tenemos tanta 
historia tergiversada o pintada, y los setenta no se quedan atrás. 
 
 Fernando Abal Medina y Gustavo Ramos, asesinados el 7 de septiembre de 1970 –
por eso, la fecha en conmemoración– son símbolos de una lucha, que reivindicamos y no 
ocultamos los que tenemos bien en claro quién es el enemigo de nuestro pueblo: la 
oligarquía privilegiada de siempre, grandes usurpadores de tierra si los hay, y el imperio de 
turno, ayer inglés, hoy yanqui.  
 
 Por qué traigo esto a colación. Porque los montoneros sintetizaron un deseo popular. 
Fueron representantes del pueblo a quien nadie representaba. Expresaron, al fin, una 
revancha después de todo lo que nuestro pueblo fue viviendo desde el golpe oligárquico 
imperialista del 55 hasta el retorno de Perón. No es que reivindicamos la lucha armada 
porque sí. La reivindicamos porque era contra el imperialismo y contra la oligarquía que 
había cerrado todas las puertas democráticas.  
 
 Fray Bento dice “siempre quien decide si vamos a la lucha armada es la derecha 
cuando suprime todas las vías y la legalidad democrática.” 
 
 ¿Qué está pasando hoy en Ecuador, colegas, qué está pasando hoy en Bolivia? 
Ayer, proscribieron en el mismo día a Correa y a Evo Morales. Miremos si la Justicia no 
juega y veremos si no está en peligro nuestra democracia. Ahora, cuando esos pueblos se 
organicen y empiecen a armar lío, por decirlo suavemente, van a hablar de guerrillas. 
 
 Si hubo lucha armada en la Argentina –lo hemos dicho más de una vez en este 
recinto– es porque nos bombardearon en el 55, porque nos fusilaron en el 45, porque existió 
un plan CONINTES y, sobre todo, porque durante dieciocho años el partido de las masas 
populares no podía participar de las elecciones, y todos los demás partidos políticos eran 
cómplices de esto. Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando uno escucha hablar por 
los medios hegemónicos de las guerrillas. 
 
 Hubo lucha armada en la Argentina y lo traemos a colación porque sabemos que 
gran parte de nuestro pueblo desconoce los hechos porque los medios hegemónicos los 
ocultan. Los medios de la oligarquía hablan de guerrilla, de guerrilleros, de trapos rojos, de 
naves espaciales rusas que bajaban acá para robarnos nuestra nacionalidad. Y la verdad es 
que la nacionalidad argentina, nuestra soberanía y nuestros recursos, los robaron y los 
vendieron por monedas, ayer y hoy, la misma oligarquía de siempre, esas doce mil familias 
que aún hoy, en medio de una pandemia mundial, no quieren aportar por única vez para el 
beneficio del conjunto.  
 



 Ni que hablar que Montoneros logró la mayor capacidad de movilización organizada 
de la historia argentina. Tampoco de eso quieren hablar. No quieren que estudiemos. Está 
claro quién no lo quieren y sí qué es lo que quieren: nos quieren quietitos y sumisos y que 
no participemos, que seamos descreídos, que no creamos en nada colectivo. Así, nada 
cambia y los mismos enriquecidos de siempre se siguen enriqueciendo.  
 
 Pero, hoy, cincuenta años después, la lucha sigue. Tenemos un pueblo tozudo, 
combativo, que supo resistir a cuatro años de neoliberalismo feraz en la calle, y que también 
supo, y no es menor, en cuatro años echar a la derecha oligárquica con una lluvia de votos, 
como sucedió el año pasado. Y esto no lo deben olvidar tan rápido.  
 
 ¿Qué nos muestra ni más ni menos todo esto? Que, a pesar de que hay muchos 
compatriotas que están cooptados por el descreimiento que pregonan día y noche los 
medios hegemónicos, tenemos un alto nivel de conciencia de nuestro pueblo, un alto nivel 
de conciencia de quién es el enemigo y de que hay unos privilegiados que se la están 
llevando toda. Y esoes el peronismo, le guste o le pese a quien le pese. La conciencia de lo 
social de inculcar en nuestro pueblo el objetivo global y colectivo de construir una patria 
justa, libre y soberana.  
 
 Por eso, el reconocimiento al militante montonero, el reconocimiento a tantos miles 
que dejaron su vida en el camino.  
 
 En nombre de los compañeros, en nombre de la organización, seguiremos bregando 
para que una vez paguen los ricos, seguiremos bregando para que, así como se dice que la 
propiedad privada es sagrada, logremos escuchar por más argentinos y argentinas que lo 
sagrado es, y debe ser, en esta tierra pródiga y vasta la vivienda digna para cada familia de 
nuestra patria.  
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
Sr. Presidente.-  Gracias, concejal Parbst.  
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Consideración de Versión Taquigráfica 
 
Sr. Presidente.- Corresponde considerar la versión taquigráfica de la 9ª Reunión, 2ª Sesión 

Preparatoria del 11 de agosto de 2020 y 10ª Reunión, 5ª Sesión Ordinaria del 11 de agosto 
de 2020. 
 
 Si no hay observaciones que formular, se van a dar por aprobadas. 
 
    -Se aprueban. 
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Correspondencia Interna y Recibida 
 
Sr. Presidente.- Corresponde dar cuenta de la Correspondencia Interna y Recibida. 
 
 En primer lugar, se dará cuenta de la Correspondencia Interna.  
 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
Sr. Secretario.- Lee 



 
NOTA 1.-CONCEJALA MARIA FLORENCIA MOSQUEDA.- Solicita licencia sin goce de 
haberes.- 
 
Sr. Presidente.-  En consideración. 

 
 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el pedido de licencia formulada por la 
señora concejal Florencia Mosqueda. 
 
    -Resulta afirmativa por unanimidad. 
 
Sr. Presidente.-  Queda aprobado el Decreto N° 64. 

 
 Continúa la lectura de la Correspondencia Interna. 
 
Sr. Secretario.- Lee 
 
NOTA 2.- BLOQUE FRENTE DE TODOS: Notifica el reemplazo de sus representantes en 
las Comisiones de: HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS, de EDUCACIÓN, 
INFRAESTRUCTURA, CULTURA, MORALIDAD Y PUBLICACIONES, de TURISMO, 
RECREACIÓN, DEPORTES, ISLAS Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, de 
TRANSPORTE y de DERECHOS HUMANOS. 
 
Sr. Presidente.-  Se toma nota y se gira al Archivo. 
 
Sr. Secretario.- Lee 
 
NOTA 3.- BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Notifica el reemplazo de sus 
representantes en las Comisiones de: OBRAS PUBLICAS, EDUCACION, 
INFRAESTRUCTURA, CULTURA, MORALIDAD Y PUBLICACIONES y de SEGURIDAD.- 
 
Sr. Presidente.-  Se toma nota y se gira al Archivo. 

 
Sr. Secretario.- Lee 

 
NOTA 4.-CONCEJALA MICAELA FERRARO SE EXPRESA CON RELACIÓN A LA 
SITUACIÓN DEL CONCEJAL MATÍAS CASARETTO. 
 
Sr. Presidente.-  Se gira a la Comisión Especial Decreto N° 42/20. 
  



INCORPORAR CORRESPONDENCIA INTERNA 
  



Sr. Presidente.-  Pasamos a la Correspondencia Recibida.  

 
Sr. Secretario.- Lee 
 
NOTA 1.-EMPLEADOS DE CASINOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Solicitan 
pronunciamiento de apoyo a su reclamo ante las autoridades de la provincia de Buenos 
Aires por la flexibilización del Aislamiento Social, Preventivo y obligatorio.- 
 
Sr. Presidente.- Se gira a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento. 
 
Sr. Secretario.- Lee 

 
NOTA 2.-VECINOS DEL BARRIO IRSA DE LA CIUDAD DE BENAVIDEZ Expresan 
preocupación por la falta un lugar físico donde realizar actividades físicas, culturales y 
recreativas.- 
 
Sr. Presidente.-  Se gira a la Comisión de Obras Públicas.  

 
Sr. Secretario.- Lee 
 
NOTA 3.-ORGANIZACIÓN CULTIVANDO ESPERANZA TIGRE Solicitan se autorice el 
cultivo legal, regulado y protegido del Cannabis.- 
 
Sr. Presidente.-  Se incorpora al expediente HCD 186/19. 

 
Sr. Secretario.- Lee 
 
NOTA 4.-VECINOS TIGRE EN ACCION.-  Requieren la efectivización de una cuarentena 
inteligente. 
 
Sr. Presidente.-  Se gira a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.  

 
Sr. Secretario.- Lee 
 
NOTA 5.-COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.- 
Manifiestan inquietud por la iniciativa de este Honorable Cuerpo de modificar parcialmente el 
Código de Zonificación.- 
 
Sr. Presidente.-  Se incorpora al expediente HCD 82/20. 

 
Sr. Secretario.- Lee 

 
NOTA 6.-VECINOS DE BENAVIDEZ.-  Solicitan la intervención de este Honorable Cuerpo 
ante la Empresa EDENOR, con relación a la facturación del servicio eléctrico.- 
 
Sr. Presidente.-  Se gira a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento. 
 
Sr. Secretario.- Lee 

 
NOTA 7.-VECINOS DE GENERAL PACHECO SOLICITAN MAYOR SEGURIDAD EN LA 
ZONA CÉNTRICA DE ESTA CIUDAD. 
 
Sr. Presidente.-  Se gira a la Comisión de Seguridad. 
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Asuntos Entrados 

 
Sr. Presidente.- Corresponde dar cuenta de los Asuntos Entrados. 

 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
Sr. Secretario.- (Leyendo:) 

 
H.C.D. 127/2020.- BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Resolución Solicitando 

al D.E, proceda a recolectar la basura de la calle López entre White y 
Mathew en Rincón de Milberg.- 
Girado a la Comisión de: OBRAS PÚBLICAS.- 

H.C.D. 128/2020.- BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Ordenanza Adhiriendo a 
la campaña denominada "La Hora del Planeta", que se celebra el 
último sábado de marzo de cada año.- 
Girado a la Comisión de: LEGISLACIÓN, INTERPRETACIÓN Y 
REGLAMENTO.- 

 
H.C.D. 129/2020.- BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Resolución Solicitando 

al Gobierno de la Provincia de Bs As, que instrumente en las próximas 
elecciones una consulta popular para la oficialización de la integración 
de candidatos y candidatas con 21 años de edad en las listas de los 
partidos políticos.- 
Girado a la Comisión de: LEGISLACIÓN, INTERPRETACIÓN Y 
REGLAMENTO.- 

 
H.C.D. 130/2020.- BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Resolución Solicitando 

al D.E, proceda a la renovación de la tapa de inspección de los 
desagües pluviales de la calle Callao, en la esquina de Carmen de 
Areco, en Rincón de Milberg. 

   Girado a la Comisión de: OBRAS PÚBLICAS.- 
 
H.C.D. 131/2020.- BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Resolución Solicitando 

al D.E, la reparación de acera y calzada en calle Balbastro y Ruta 202 
en la Ciudad de Don Torcuato.-  

   Girado a la Comisión de: OBRAS PÚBLICAS.- 
 
 
H.C.D. 132/2020.- BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Resolución Solicitando 

al D.E, que proceda a la renovación de la señalización de la calle 
Antártida Argentina y esquina Corsini, en la Ciudad de General  
Pacheco.- 

   Girado a la Comisión de: OBRAS PÚBLICAS.- 
 
H.C.D. 133/2020.- BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Resolución Solicitando 

al D.E, la realización de higiene urbana en la  Avenida Colorado de las 
Conchas en el Barrio Las Tunas de General Pacheco.- 
Girado a la Comisión de: OBRAS PÚBLICAS y de TURISMO, 
RECREACIÓN, DEPORTES, ISLAS Y PROTECCION DEL MEDIO 
AMBIENTE.- 

 
H.C.D. 134/2020.- BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Ordenanza expresando 

adhesión a la Ley 25.929 de Parto Humanizado.-  



Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO y de BIENESTAR SOCIAL, SALUD PUBLICA, 
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES.- 

 
H.C.D. 135/2020.- BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Resolución 

Requiriendo al D.E., que arbitre los medios necesarios para garantizar 
el diagnóstico y tratamiento permanente a celíacos.- 
Girado a la Comisión de: BIENESTAR SOCIAL, SALUD PÚBLICA, 
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES.- 

 
H.C.D. 136/2020.- BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Decreto 

Declarando de Interés Legislativo Municipal el Programa Ganar-Ganar 
promovido por la ONU Mujeres, la OIT y la Unión Europea.- 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
RGLAMENTO.- 

 
H.C.D. 137/2020.- BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Decreto 

Expresando adhesión de este HCD al Proyecto de Ley denominado 
“Derechos y Garantías para las personas víctimas de delito”, 
presentado por la Diputada Carolina Píparo.- 

   Girado a la Comisión de: DERECHOS HUMANOS.- 
 
H.C.D. 139/2020.- BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Ordenanza creando el 

programa de Asistencia Tributaria de emergencia para arrendatarios 
de instalaciones del Puerto de Frutos y de la Estación Fluvial de 
Pasajeros “Domingo Faustino Sarmiento”. 
Girado a la Comisión de: HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS.. 

 
H.C.D. 140/2020.- BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Ordenanza creando el 

programa Impulso de Ventas (PIV).- 
Girado a la Comisión de: TURISMO, RECREACION, DEPORTES, 
ISLAS Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, de LEGISLACION, 
INTERPRETACION Y REGLAMENTO y de HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y CUENTAS.- 

 
H.C.D. 141/2020.- BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Resolución 

requiriendo mayor presencia policial y del COT en la calle Buenos 
Aires en la Ciudad de General Pacheco.- 
Girado a la Comisión de: SEGURIDAD.- 
 

H.C.D. 142/2020.- BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Resolución 
Solicitando al D.E., gestione la flexibilización de la cuarentena para 
espacios artísticos, estudios de danzas y gimnasios.- 
Girado a la Comisión de: BIENESTAR SOCIAL, SALUD PÚBLICA, 
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES.- 
 

H.C.D. 143/2020.- BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Decreto 
expresando repudio al Decreto PEN 690/2020 relacionado con los 
Servicios de las Tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC).- 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO.- 
 



H.C.D. 144/2020.- BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Decreto 
expresando repudio a las declaraciones de la Ministra de Seguridad de 
la Nación Sabrina Frederic relacionados con la usurpación de tierras.- 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO.- 
 

H.C.D. 145/2020.- BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Resolución 
Solicitando la realización de un paso peatonal en el Puente Guazú 
Nambí de la Ciudad de Benavídez.- 
Girado a la Comisión de: OBRAS PÚBLICAS y de HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y CUENTAS.- 
 

H.C.D. 146/2020.- BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Resolución 
Requiriendo se disponga “zona de pesca deportiva” a la comprendida 
por la calle Caupolicán desde Tucán hasta TupacAmarú.- 
Girado a la Comisión de: TURISMO, RECRACION, DEPORTES, 
ISLAS Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.- 

 
H.C.D. 147/2020.- BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Resolución 

Solicitando un protocolo para pacientes en situación final de vida sean 
acompañados de manera presencial por personas de su entorno 
afectivo.- 
Girado a la Comisión de: BIENESTAR SOCIAL, SALUD PÚBLICA, 
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES.- 

 
H.C.D. 148/2020.- BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Resolución 

solicitando al D.E., que arbitre los medios necesarios para permitir la 
colocación de mesas y sillas en espacios abiertos a bares y 
restaurantes.- 
Girado a la Comisión de: BIENESTAR SOCIAL, SALUD PÚBLICA, 
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES y de 
LEGISLACION, INTERPRETACION Y REGLAMENTO.- 
 

H.C.D. 149/2020.- BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Decreto 
expresando adhesión al proyecto de Ley presentado por la Diputada 
Felicitas Beccar Varela vinculado a la creación del “Comité 
Interinstitucional  para el Abordaje Socioeducativo” en los Distritos de 
la Provincia de Buenos Aires.- 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO y de EDUCACION, INFRAESTRUCTURA, CULTURA, 
MORALIDAD Y PUBLICACIONES.- 
 

H.C.D. 150/2020.- BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Resolución 
Solicitando higiene urbana en la Avenida Dardo Rocha entre 
Triunvirato, Leonardo Da Vinci y Madre Teresa de Calcuta en Troncos 
del Talar.- 
Girado a la Comisión de: OBRAS PÚBLICAS.- 

 
H.C.D. 151/2020.-  BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Decreto expresando 

repudio y preocupación por las amenazas sufridas por la señora 
Malena Galmarini y el señor Sergio Massa. 

 
Sr. Alvarez.- Pido la palabra. 
 



 Señor presidente: vamos a solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto HCD 
151/20. 
 
Sr. Presidente.-  Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada por el 

señor concejalAlvarez en el sentido de tratar sobre tablas el expediente HCD 151/20. 
 
    -Resulta afirmativa por unanimidad. 
 
Sr. Presidente.-  Por Secretaría se dará lectura. 
 
Sr. Secretario.- Lee 
  



INCORPORAR EXPEDIENTE HCD 151/20 
  



Sr. Presidente.-  En consideración. 

 
Sr. Alvarez.- Pido la palabra. 
 
 Señor presidente: haciendo referencia al proyecto de decreto, queremos dejar en 
claro nuestra postura al respecto de que toda amenaza, todo escrache que se realice en la 
sociedad, haga quien lo haga y reciba quien lo reciba, nosotros tenemos que repudiarlo.  
 
 El escrache, como tal, es una forma vil de una pseudo protesta que solo tiene por fin 
amedrentar a quien lo  recibe y va en contra de la democracia. Esta casa es la cuna de la 
democracia en Tigre. Nosotros tenemos que defender esa democracia y trabajar todos los 
días para que esta grieta que lastima en lo más profundo de la sociedad argentina se acabe. 
Que el valor del diálogo sea el valor suprema de esta democracia.  
 
 Nosotros queremos solidarizarnos una vez más con Sergio Massa, Malena Galmarini 
y, por sobre todo, por sus hijos y sus padres. Hijos menores de edad, padres mayores que 
sufrieron violencia y amenazas de muerte. Gente que no tiene absolutamente nada que ver 
con el devenir político del día a día de la Argentina. Gente que cumplió su rol de vida y hoy 
está intentando descansar, intentando conformar una familia, se vio amenazada.  
 
 Entonces, una vez más, solicitamos a todos los vecinos del distrito que se pueda 
entablar el diálogo, que haya un acuerdo y un entendimiento. Luchemos por una mejor 
democracia, una democracia que nos sirva a todos y que sirva a los más necesitados; una 
democracia que nos incluya.  
 
 Una vez más, nuestra solidaridad con la familia Massa y un repudio a los hechos 
sucedidos.  
 
 Gracias, señor presidente.  
 
Sr. Furnari.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente: si bien no habíamos tomado lectura del expediente que se trata 
sobre tablas, me veo en la obligación, al menos de mi parte en forma personal, de 
acompañar las palabras que acaba de mencionar el señor concejal Álvarez.  
 
 Quiero decir que nosotros también nos vemos en la obligación de repudiar cualquier 
hecho de violencia a cualquier persona que participa en la política.  
 
 La política, y más allá de las reglas y de lo bastardeado que está el ejercicio de la 
política, es un ámbito donde solamente se deben llevar a cabo discusiones en forma 
pacífica. No voy a avalar de ninguna manera ninguna amenaza sobre la integridad física de 
cualquier persona que participe en la política, pueda estar equivocada o no desde mi punto 
de vista y de mi parcialidad política. Y mucho menos si esas amenazas también alcanzan a 
personas que ni siquiera son las que detentan una posición en el ámbito de la política.  
 
 Por lo cual, sé, y espero también, que si esto alcanza o sirve para comenzar a cerrar 
esta grieta de la que hace tanto que venimos hablando en la Argentina hago mi humilde 
aporte. Además, espero también que en el futuro todos los que somos concejales, y quienes 
nos sucedan, actúen de la misma manera en que lo hacemos nosotros en este momento.  
 
 Gracias, señor presidente.  
 
Sr. Presidente.-  Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 



    -Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular. 
 
Sr. Presidente.-  Queda aprobado el Decreto N° 64. 
  



INSERTAR EXPEDIENTES ENTRADOS 
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Despachos de Comisión 

 
Sr. Presidente.- Corresponde pasar a la consideración de los Despachos de Comisión.1 

 
Sr. Molinos.- Pido la palabra. 
 
 Señora presidenta, señores concejales: en virtud de que todos los despachos de 
comisión fueron aprobados en las comisiones por unanimidad, hago la moción de que se 
traten y voten en conjunto. 
 
 Además, hago la aclaración de la abstención en la votación del expediente 82/20 de 
los concejales Gambino, Pollán, Parbst, Zamora y Molinos.  
 
Sr. Presidente.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de tratamiento 

conjunto de los despachos de comisión. 
 
   -Resulta afirmativa por unanimidad. 
 
Sra. Ramos Fernandes Costa.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente: nuestro bloque va a votar en forma negativa el expediente HCD 
28/2020. 
 
Sr. Presidente.- A continuación, si no se hace uso de la palabra, se va a votar el conjunto 

de los despachos de comisión con las abstenciones mencionadas por el señor concejal 
Molinos para el expediente 82/2020 y el voto negativo del bloque Juntos por el Cambio para 
el expediente HCD 28/2020. 
 
   -Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular. 
 
Sr. Presidente.- Quedan aprobados la totalidad de los despachos de comisión que se iban 

a votar en conjunto. 
 
 No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. 
 
   –Es la hora 13 y 06. 

 
  

                                                
1 Ver sanciones definitivas en el Apéndice de la presente Versión Taquigráfica. 
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