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-A las 19 y 25 dice el: 

 
Sra. Presidenta.- Por Secretaría se va a pasar lista. 
 
   -Así se hace. 

 
Sra. Presidenta.- Con la presencia de 22 señores concejales y la ausencia con aviso de los 

señores concejales Bravo Adamoli y Forlenza, queda abierta la 2ª Reunión, 1ª Sesión 
Especialconvocada para el día de la fecha. 

 
Por Secretaría se dará cuenta del Orden del Día. 

 
1.- Decreto de Convocatoria 

 
Sra. Presidenta.- Corresponde considerar el Decreto de Convocatoria. 

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



INCORPORAR DECRETO DE CONVOCATORIA 
  



Sra. Presidenta.- En consideración.  

 
 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.  
 
    -Resulta afirmativa por unanimidad.  
 
Sr. Presidente.-  Queda aprobado el Decreto de Convocatoria.  

 
2.- Juramento del Sr. Intendente Municipal 

 
Sra. Presidenta.-A continuación, invito al señor intendente municipal a acercarse al estrado 

de la Presidencia para prestar el juramento de práctica. 
 
    –Así se hace. (Aplausos.) 
 

–Jura por la Patria el señor intendente municipal, doctor Julio 
Zamora. (Aplausos.) 

 
3.- Mensaje del Sr. Intendente Municipal 

 
Sra. Presidenta.- Invito al señor intendente municipal, doctor Julio Zamora, a brindar su 

mensaje a los vecinos y vecinas de Tigre.  
 
Sr. Intendente Municipal.- Queridos vecinos, la verdad que es un honor. Hoy es un día que 

va a quedar grabado en mi retina por el resto de mi vida. Permítanme tomarme un minuto 
para mirarlos a la cara a cada uno de ustedes… (Aplausos.) 
 
 A todos, absolutamente a todos, gracias. Gracias por el acompañamiento. Gracias 
por estar siempre presentes. Gracias por haber transitado estos seis años de mi última 
gestión como intendente siempre acompañando y siempre estando con la voz de aliento. 
 
 Gracias, en primer lugar, a todos los señores concejales que estuvieron sesionando y 
a quienes les transmito mi disposición a dialogar, a trabajar juntos, a pensar políticas de 
Estado en conjunto y a no ser mezquinos. A pensar que cuando diseñamos una política, 
cuando pensamos en alguna acción tenemos que tener presentes a los vecinos de Tigre. 
Quiero decirles una sola cosa, y voy a pelear estos cuatro años por eso: Tigre no tiene 
dueño. (Aplausos.) El dueño de Tigre es el pueblo de Tigre. (Aplausos.) 

 
 Gracias a los militantes y simpatizantes que bancaron durante todo este tiempo. 
Gracias. Muchas gracias. (Aplausos.) Gracias a los trabajadores municipales que, día a día, 
construyen este Tigre que todos queremos. (Aplausos.) 

 
 Gracias a las instituciones, a todos. A los clubes de barrio, a los comedores…  
 

–Entre el público se dice: “Trabajo para todos”. 

 
Sr. Intendente Municipal.-  Trabajo para todos, es verdad. A los migrantes que están allí, a 
las manzaneras, que están en el rincón más sensible de nuestras localidades. (Aplausos.) 

 
 A los empresarios, que están y que son tan importantes para el trabajo de cada uno 
de nuestros vecinos, que no sólo tienen que mirar que su empresa continúe sino también 
tienen que mirar el compromiso con su entorno, el barrio y el medio ambiente.  
 
 Gracias a todas las organizaciones sindicales que me estuvieron acompañando en 
todo este tiempo. A todas. (Aplausos.) 



 
 Gracias a mi familia, a Gisella, a mis hijos, que me acompañan y que me dan la 
fuerza para seguir trabajando por este Tigre que yo quiero.  
 
 Gracias Ale… (Aplausos.) Gracias a Alejandra Nardi, la presidenta de nuestro 
Concejo Deliberante, electa en el día de hoy. Gracias. (Aplausos.) 
 
 Quiero decirles que soy un vecino más y que quiero seguir trabajando para que Tigre 
sea el mejor municipio de la Provincia de Buenos Aires. Y lo vamos a hacer entre todos. Lo 
vamos a hacer de la mano de cada uno de los actores de Tigre. Me comprometo a seguir 
trabajando en ampliar nuestra base de sustentación. En seguir trabajando por los isleños y 
por un mejor transporte fluvial. En seguir trabajando por el saneamiento de nuestro río 
Reconquista. En seguir trabajando por lograr, junto a la Provincia y la Nación, trabajo para 
todos. En seguir trabajando junto al gobierno nacional para que Tigre la infraestructura de 
gas, agua y cloacas que necesita para poder seguir creciendo. Me van a encontrar 
trabajando con todos. (Aplausos.) 
 

Primero Tigre, esa es la consigna de los próximos cuatro años. Primero nuestra 
ciudad. Si nosotros pensamos, todos, independientemente de nuestras ideas políticas, 
discusiones y liderazgos, que primero está Tigre, seguramente, a Tigre y a los vecinos de 
Tigre les va a ir mejor. Y yo creo en eso y voy a trabajar para eso.  

 
 Queridos vecinos: vamos a construir este Tigre nuevo que todos queremos de la 
mano de todos ustedes, con más participación, con más equidad, trabajando por el medio 
ambiente, trabajando por una comunidad igualitaria en donde el hombre y la mujer tengan la 
misma representación.  
 

Vamos a trabajar también por lograr algo que fue votado en estos últimos días en el 
presupuesto y, por eso, la importancia de tener un Concejo Deliberante que pueda discutir 
estas políticas. Tigre va a tener su hospital municipal, y no vamos a dejar de trabajar hasta 
que lo tenga. (Aplausos.) 

 
 Quiero decirles que los ejes que vamos a trabajar tienen que ver también con lo que 
necesita el país y con lo que necesita una provincia. Ninguna comunidad se realiza en un 
país que no se realiza.  
 
 Por eso, quiero dar un voto de apoyo para nuestro presidente de la Nación, Alberto 
Fernández, y nuestra vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. (Aplausos.) Nos van a 

encontrar apoyando a este gobierno popular que va a permitir sacar de la postración a miles 
de familias que han perdido el empleo, a miles de familias angustiadas que no tienen un 
plato de comida para llevar a su mesa. A miles de comerciantes que han cerrado sus 
persianas o miles de fábricas que han cerrado en estos últimos años.  
 
 Tenemos que trabajar con esa prioridad. El trabajo y la educación pública junto al 
gobierno nacional y al gobierno provincial.  
 
 Por eso, también es importante que mañana estemos acompañando al presidente y 
al vicepresidente en su jura, pero el miércoles la Provincia de Buenos Aires, que tiene que 
volver a ser la locomotora del país de la mano de Axel Kiciloff y Verónica Magario, nos 
encuentre juntos trabajando por la educación, la salud y la seguridad de todos los vecinos 
de Tigre. Ahí vamos a estar.  
 
 Queridos vecinos: les quiero dar un abrazo enorme a cada uno de ustedes. Muchas 
gracias por haberme acompañado en este día tan especial para mí, que no voy a olvidarlo 
más.  



 
Quiero ser el intendente no sólo del 55 por ciento que nos votó; quiero ser el 

intendente de todos los vecinos de Tigre porque los vamos a escuchar a todos y vamos a 
trabajar con todos para el Tigre que merecen nuestros vecinos.  

 
 Muchísimas gracias. A trabajar por Tigre y a darle todo lo que merece nuestra 
comunidad.  
 
 Muchas gracias. (Aplausos.) 
 
Sra. Presidenta.- No habiendo más temas que tratar, queda levantada la sesión. 

 
    –Son las 20.20 
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