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–A las 11 y 35 dice el: 
 
Sra. Presidenta.- Por Secretaría se va a pasar lista. 
 
    –Así se hace. 
 
Sra. Presidenta.- Con la presencia de 23 señores concejales y la ausencia con aviso del 
señor concejal Casaretto, queda abierta la 5ª Reunión, 1ª Sesión Ordinaria convocada para 
el día de la fecha. 

 
Por Secretaría se dará cuenta del Orden del Día. 

 
Sr. Secretario.- (Leyendo:) 

Orden del Día 
 

1. Media hora de Consultas y Homenajes.- 
2. Consideración de la siguiente Versión Taquigráfica: 

16ª Reunión – 15ª  Sesión Ordinaria del 26.11.2019 
1a Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes del 26.11.2019 
1ª Reunión – Sesión Preparatoria del 9.12.2019 
2ª Reunión – 1ª Sesión Especial del 9.12.2020 
3ª Reunión – 2ª Sesión Especial del 18.03.2020 

3. Correspondencia: 
.- Correspondencia Interna: 

i. Integración de Comisiones Internas. 
ii. Solicitud formulada por la Sra. Concejal Roxana López 

.- Correspondencia Recibida 
4. Expedientes Entrados. (girados a Comisión) 
5. Despachos de Comisiones. 

 
Sra. Presidenta.- En consideración. 
 
 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Orden del Día. 
 
   -Resulta afirmativa por unanimidad. 
 
Sra. Presidenta.- Queda aprobado el Orden del Día. 
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Media Hora de Consultas y Homenajes 
 
Sra. Presidenta.- Los señores concejales están en el uso de la palabra. 
 

1.- Al Día del Trabajador 
 
Sr. Mantelli.- Pido la palabra. 
 
 Señora presidenta, concejalas y concejales: evidentemente, arrancamos este año y 
soy el primero en hablar soy yo.  
 
 Más allá de las singularidades que este año estamos transitando, me parece que no 
podíamos pasar de lado, por más que haya pasado un mes, el volver a repensar y significar 
lo que es el 1° de Mayo. 



 
 Cuán esencial que somos para el entramado productivo de este país. Cuán 
importante es pensar el trabajo que realizan día a día los compañeros y compañeras. Y en 
esta época en que hablamos tanto de la importancia del Estado, revalorizar y resignificar a 
los empleados y empleadas del Estado a nivel nacional, provincial y municipal. La 
importancia que están teniendo para combatir esta pandemia. La importancia de que 
puedan trabajar tranquilos, sin hostigamiento, sin persecución y sin despidos. Necesitamos 
realzar día a día esa función. ¿Cómo poder trabajar bien para dar un servicio a los vecinos o 
vecinas cuando están siendo perseguidos o cuando su fuente laboral peligra? 
 
 Creo que en el Concejo Deliberante debemos velar constantemente por protegerlos y 
cuidarlos porque ellos están cuidando a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. 
Reflexionemos sobre lo que está pasando y reflexionemos sobre la importancia de ellos. No 
podemos dejar de pensar en esto. Veamos día a día cómo podemos mejorar la calidad y el 
trabajo diario de nuestros empleados y empleadas. 
 
 Como concejales y concejalas, me parece que es el momento de hacer un aplauso 
para los trabajadores y trabajadoras que, en casa instancia gubernamental, pero en especial 
a los empleados del Honorable Concejo Deliberante, que tanto se lo merecen. 
 
 Gracias, señora presidenta.(Aplausos.) 
 
Sra. Presidenta.- Me sumo, por supuesto, al reconocimiento de siempre. Obviamente, 
gracias a todo el personal que trabaja en las áreas del Concejo Deliberante por su 
compromiso permanente hacia todos nosotros.  
 
 Muchas gracias.  
 
 Si me permiten, les quiero aclarar que la disposición de las bancas se ha modificado 
a los efectos de cumplir con el distanciamiento obligatorio.  
 

2.- Al Día Mundial de la Preservación del Ambiente 

 
Sr. Furnari.- Pido la palabra. 
 
 Señora presidenta:solamente quiero hacer mención de que el viernes pasado, 5 de 
junio, se ha conmemorado un nuevo Día Mundial del Ambiente. 
 
 No quiero ser extenso ni mucho menos, y tampoco quiero que tomen esto como un 
reclamo, pero fue bastante significativo llegar a la Comisión de Ambiente y ver la poca 
cantidad de proyectos que están en dicha comisión. Insisto, no es un reclamo sino que tiene 
que ver con parte del mensaje. 
 
 Todos sabemos que la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de 
Buenos Aires exhorta llevar adelante el desarrollo humano y el desarrollo de las actividades 
económicas sin comprometer a las generaciones futuras. Pero también, y para que no 
quede como una simple manifestación de deseos, establece un mandato constitucional para 
todas las autoridades a fin de que trabajen en la preservación del ambiente.  
 
 Es cierto que la concientización sobre el tema ambiental debe originarse en lo 
científico, en los hombres y mujeres de la ciencia. Pero, la verdad es que el poder 
transformador solamente cabe, o en gran parte, a los dirigentes políticos. Por lo cual, 
considerándome un dirigente político, abordo el tema con mucha responsabilidad y, a la vez, 
quiero invitar a todos los compañeros del Cuerpo, concejales sin distinción de bandería 
política porque esta cuestión no entiende de esa clase de banderías, a que nos acompañen 



a trabajar en esta comisión –y agradezco que me hayan dado el honor de presidirla a pesar 
de mi inexperiencia en este cuerpo legislativo– proponiendo iniciativas, ideas y debatiendo 
temas. Entiendo que el diálogo va a ser algo mucho más constructivo y enriquecedor de 
nuestra tarea, siendo el ambiente un sentimiento tan caro a todos los tigrenses. 
 
 Solamente quería hacer un breve homenaje al Día Mundial del Ambiente e invitarlos 
a todos, juntamente a los concejales que participamos de la comisión, a abordar esta 
problemática. 
 
 Gracias, señora presidenta. 
 
Sra. Mosqueda.- Pido la palabra. 
 
 Señora presidenta: continuando lo que dice el señor concejal Furnari, en el mismo 
sentido, todos están invitados a participar de todas las acciones que venimos llevando 
adelante en lo que hace al medio ambiente. Por ejemplo, las jornadas de limpiezas de 
arroyos junto a la militancia. Somos muchos los señores concejales que lo venimos 
haciendo, pero bienvenida la invitación y ojalá que nos acompañen. 
 
 Gracias, señora presidenta. 
 

3.- A la marcha del Ni Una Menos 
 
Sra. Ferraro.- Pido la palabra. 
 
 Señora presidenta:el pasado 3 de junio se cumplieron cinco años de la primera vez 
que salimos a las calles de manera masiva por lo que sucedía con nosotras desde hacía 
décadas.  
 

Si bien hubo conquistas, avances y derechos, masivamente hace cinco años 
llenamos las plazas y las calles mujeres de distintas generaciones, extracciones sociales y 
activismos con un reclamo muy claro: rechazar toda aquella violencia por razón de género, 
cuya expresión más dura y extrema es el femicidio, aunque involucra un montón de otras 
acciones y desigualdades que a diario vivimos las mujeres y que a diario tenemos que 
pelear todas nosotras. 

 
 Este distrito en particular hace muchos años que decidió construir un sistema de 
protección para las mujeres que sufrían violencia de género, y eso lo hizo modelo. Somos 
un distrito modelo.  
 
 Este cuerpo tiene la responsabilidad de no ser tibio frente a una problemática que 
exige dureza. Acá vamos a decidir si estamos en contra de todas las violencias por razones 
de género o si invisibilizamos esas prácticas y dejamos que todavía amenacen y violenten a 
las mujeres.  
 
 Hoy, que pasaron cinco años de esta primera vez que salimos a las calles y de esta 
primera sesión ordinaria y que cada uno de nosotros y nosotras portamos la voz de esas 
mujeres que estuvieron en las calles, los invito a que seamos inquebrantables frente a la 
violencia de género.  
 
 Gracias, señora presidenta.(Aplausos.) 
 

4.- Manifestaciones sobre los asesinatos del 9 de Junio de 1956 
 
Sr. Parbst.- Pido la palabra. 



 
 Señora presidenta:hoy es 9 de junio, fecha emblemática para los peronistas.  
 
 No puedo menos que recordar lo que fue el 9 de junio de 1956, en realidad, del 9 al 
12 de 1956, cuando los peronistas nos dimos cuenta de lo que fue el antiperonismo.  
 
 Hoy, el homenaje es a los civiles y a los militares. Hubo muertos en José León 
Suárez, donde laburantes peronistas fueron asesinados por ser peronistas. Y como no 
mencionar también a Juan José Valle, fusilado el 12, el líder del alzamiento cívico-militar 
para tratar de restablecer la democracia. Sabían del alzamiento, ya estaban avisados, y por 
eso Valle, en su famosa carta, dice “Así se explica que nos esperaran en los cuarteles 
apuntándonos con las ametralladoras.” A Valle le prometieron que no lo iban a matar, que 
iban a perdonar la vida de los que se levantaron con él. Cuando lo va a visitar su hija, ya 
habían fusilado a 25 personas.  
 
 La carta de Valle a Aramburu es famosa. Es terrible. Dice: “Entre mi suerte y la de  
ustedes me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas, verán en mí un 
idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán 
asomárseles por los ojos sus almas de asesinos. Y si les sonríen y los besan será para 
disimular el terror que les causan.” 
 
 Bueno, la recomiendo. Se la puede “googlear” si no la conocen. Pero hay más. 
Carranza, uno de los asesinados en José León Suárez, tenía una hija, la “negra” Carranza, 
con quien tuvimos la suerte con algunos  compañeros de militar juntos. Una vida de entrega 
a la militancia peronista, que murió en la pobreza, entre tantos otros militantes que dieron la 
vida por el pueblo. Y Juan José Valle también tiene una hija, Susana Valle. Va en ella el 
homenaje a todos los fusilados. 
 
 Diré un poco más de la vida de Susana Valle. Ella, la hija del general, que lo va a ver 
a la penitenciaría antes de que lo fusilen, le preguntó por qué no se había exiliado en una 
embajada y el padre le contestó “cómo me voy a exiliar, cómo miro a la cara a mis soldados. 
Yo no soy un revolucionario de café”, dijo Valle. Se quedó para que lo fusilen Aramburu y 
Rojas. Cuenta Susana que el cura que lo vino a asistir lloraba y él les dijo “pero dicen que en 
el otro mundo la vida es mejor”.  
 
 Susana fue una militante peronista toda su vida. Empapelaba la ciudad con una carta 
sobre la candidatura de Aramburu en el 63 o le mandaba una corona fúnebre a su 
departamento en el 69. Y Susana Valle, para variar, treinta años después de lo que le pasó 
al padre fue víctima de la última dictadura militar. Susana sufrió persecución, privación 
ilegítima de la libertad, tortura y el secuestro y asesinato de su pareja. Esposada en una 
cama de mármol en la morgue, sometida y embarazada le provocó el parto prematuro de 
mellizos. Uno de ellos nació muerto y fue colocado sobre su pecho y el otro, que nació vivo, 
fue colocado lejos de su alcance, para que Susana lo viera fallecer por hipotermia. Eso fue 
lo que vivimos con el antiperonismo. Después nos dicen violentos a nosotros. 
 
 Julio Droser, uno de los sobrevivientes de los fusilamientos, veinte años después lo 
desapareció la última dictadura.  
 
 A veces, cuesta escuchar estas cosas, no levantan el ánimo, lo deprimen. Pero, 
como decimos siempre, nosotros tenemos que conocer la historia para conocer a nuestros 
verdaderos enemigos. Y nuestros verdaderos enemigos, no son los políticos ni los 
sindicalistas; son los privilegiados, los del 1 por ciento, son esa oligarquía que siempre 
asesinó al pueblo. Los militares fueron a quienes utilizó esa oligarquía.  
 



 Marechal decía que el peronismo es como el otoño que, aun envuelto en hojas 
secas, viene cargado de semillas. 
 
 La historia de Susana Valle termina sepultada en el cementerio de Olivos junto a 
Juan José Valle, junto a los hijitos gemelos asesinados por los asesinos de siempre, pero 
tuvo una hija más, Soledad. Y Soledad tuvo trece hijos. O sea, trece bisnietos de ese gran 
patriota que fue Juan José Valle, a quien en el 2006, Néstor Kirchner ascendió post mortem 
a teniente general y le puso su nombre a la Escuela de Ingenieros de Campo de Mayo.  
 
 La presencia del peronismo siempre impide que la clase dominante gocen 
tranquilamente de sus privilegios usurpados. Esto lo han hecho todos los luchadores que 
han dado la vida a lo largo de los años, de esos setenta años de lucha. En eso estamos. 
 
 Un saludo enorme a nuestro presidente y al avance sobre esta empresa Vicentín. Así 
que, ¡viva la patria!(Aplausos.) 
 

5.- Al General Manuel Belgrano 
 
Sra. Fernandes Costa.-Pido la palabra. 
 
 Señora presidente, señores concejales: recordando lo que dijo el señor concejal 
Parbs, voy a hablar de un militante que amó a su patria desesperadamente. Me refiero al 
general Manuel Belgrano. 
  
 El día 3 de junio se cumplieron 250 años de su nacimiento. Una persona admirada 
por todo el pueblo argentino, querido y valorado porque fue abogado. Trajo las nuevas ideas 
de la Revolución Francesa a nuestro país. Antes había sido economista porque se había 
preocupado por promover desde el consulado la educación, la cultura y la producción. Y fue 
político porque integró el primer gobierno patrio allá por 1810. Después fue militar porque, 
según él decía, la patria así lo requería. Iba a hacer él lo que la patria necesitara que él 
hiciera. 
 
 Muchos de nosotros creo que estamos acá por eso: porque estamos haciendo lo que 
creemos que la patria necesita de nosotros.  
 
 Realmente, Manuel Belgrano, creador de nuestra bandera, propulsor de la educación 
de la mujer porque decía que las mujeres eran las que más estaban en contacto con los 
hijos y, por lo tanto, los hijos, desde chiquitos, debieran tener una verdadera educación y 
que la madre era la primera que se la brindaba. Realmente, un pensador del futuro, un 
estadista, y un hombre generoso que dejó de lado cómo le fue en algunas campañas, como 
la del Paraguay, cuando dijo que no le había ido mal porque ese pueblo ahora tiene 
conciencia de la libertad. Y esto se une a las palabras de otro gran personaje de la 
Revolución de Mayo, Mariano Moerno, que, sin haber estado ni siquiera un año en este 
proceso revolucionario, llegó a decir “si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus 
derechos, si cada hombre no conoce lo que vale y lo que se le debe, nuevas ilusiones 
sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será 
tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía.” 
 
 Estos dos personajes se unen en este servicio a la patria y, en la generosidad de 
Manuel Belgrano, de entregar su ejército a San Martín, sabiendo que existía una gran 
capacidad para hacer lo que la patria necesitaba en ese momento, que era sacar a los 
españoles del norte de nuestro país. Y vuelve preso a Buenos Aires porque lo acusaban de 
complotar contra el gobierno. Estaba empezando el año 1820, año trágico para la historia 
argentina, año en que empezaban los enfrentamientos entre hermanos, año de las guerras 
civiles que van a durar muchísimo tiempo.  



 Y así como vivió siendo de una familia rica, habiendo dejado sus bienes a unos y a 
otros y a la educación para que se construyeran escuelas, finalmente, muere en Buenos 
Aires un 20 de junio de 1820, donde se tomaron tres días para informar la muerte porque se 
esperaba que el gobierno de Buenos Aires le rindiera los honores correspondientes a una 
persona que había dejado todo en pos de un país que estaba naciendo. Y apenas unas 
líneas salieron en un periódico local, algo muy chiquito. Y él pidió ser enterrado en el atrio de 
una iglesia donde todos pasaran encima de sus restos.  
 
 Realmente, la situación en Buenos Aires era muy complicada, razón por la cual sus 
últimas palabras fueron “pobre patria mía”. Murió evidentemente con ese profundo dolor de 
haber dado todo y de ver con mucha tristeza lo que pasaba en ese momento en este país. 
De no guardar la vida de las personas, que es lo peor que le puede pasar a un país. Y en 
estos últimos días, desgraciadamente, hemos visto dos episodios que nos han llenado de 
angustia, y que nos hacen replicar, al igual que Manuel Belgrano, pobre patria mía cuando 
vemos en Tucumán un peón asesinado por fuerzas policiales y también un acto brutal 
cometido en el Chaco contra una familia Quom, y también los Tobas sufriendo de una 
manera indecible el tema de la pandemia.  
 
 Nosotros, acá, en varias ocasiones, hemos reivindicado el derecho de los pueblos 
originarios. Y tenemos a los pueblos originarios en nuestro distrito. Muchas veces hemos 
hablado del genocidio que han cometido los españoles y los europeos en general en 
América. Y nos ha dolido el alma, y nos sigue doliendo el alma, sobre todo, a los que 
tenemos una formación humanística. Y nos preguntamos cómo puede ser con esta gente, 
que la tenemos presente entre nosotros, que los dejemos tan olvidados y tan abandonados. 
Nos conmovieron las reacciones en todo el mundo y en Estados Unidos por la muerte de 
este negro ahogado por un blanco, algo que realmente merece todo nuestro repudio. 
 
 Realmente, los seres humanos hemos crecido mucho a través de la historia. Nos 
hemos convertido en grandes constructores de tecnología, hemos mejorado la medicina y 
hemos llegado a la Luna y demás lugares. Pero nos falta, tal vez, ir más hacia nuestro 
interior y explorar qué cosas nos funcionan mal para, a veces, tratar tan mal a nuestros 
hermanos.  
 
 Por eso, nuestro gran homenaje a este personaje de nuestra historia, tan querido. Y 
que en este año del bicentenario de su muerte, que se va a cumplir en pocos días, el 
homenaje sea el respeto máximo del que tenemos al lado, sea el respeto máximo al más 
vulnerable, al que más nos necesita, al que no tiene nada y que necesita que nosotros nos 
ocupemos.  
 
 Deseo que esta patria, que tanto quería Belgrano, que seguro tanto amamos y 
respetamos nosotros, sea una patria de esperanza, de fe, donde podamos todos tener lo 
necesario y que todos nos ocupemos de que así sea.  
 
 Gracias, señora presidenta.(Aplausos.) 
 

6.- A las medidas por la pandemia de COVID-19 
 
Sra. Zamora.- Pido la palabra. 
 
 Señora presidenta, señoras y señores concejales: me dirijo a este cuerpo con mucho 
respeto para que reflexionemos juntos acerca de estos tiempos de pandemia, tiempos que 
son muy difíciles y muy complejos y donde todos nos vimos afectados en nuestra vida diaria 
y rutinas. 
 



 En ese sentido, quiero hacer un reconocimiento especial a los vecinos y vecinas de 
Tigre que, desde el primer momento, han actuado con muchísima responsabilidad, poniendo 
lo mejor de ellos sin mezquindades ni egoísmos para hacer frente a esta pandemia.  
 
 Los especialistas y las estadísticas demuestran que el aislamiento preventivo y 
obligatorio es una de las medidas más justas para hacer frente a esta pandemia.  
 

En ese sentido, quiero expresar todo mi apoyo, y seguramente de todos los señores 
concejales presentes, al presidente Alberto Fernández, al gobernador Axel Kicillof y también 
a nuestro intendente por todas las medidas llevadas a cabo hasta el día de la fecha.  

 
 La cuarentena ha permitido no solo moderar, de alguna manera, la propagación del 
virus, sino que ha permitido a los gobiernos nacional, provincial y local tomar medidas en 
distintos ámbitos como lo económico, lo social y lo sanitario.  
 
 En cuanto a lo económico, se ha producido un ajuste en los haberes de los 
funcionarios, se ha reducido el gabinete y, de alguna manera, el municipio se ha acomodado 
a la realidad económica que hoy nos toca vivir.  
 
 En lo social, se continúa acompañando a las familias de Tigre con ayuda alimentaria, 
se continúa con los operativos DetecAR y, en lo sanitario, en este tiempo de cuarentena, se 
ha preparado el centro de aislamiento en Troncos, donde hay una capacidad de 500 camas 
y por el momento no se está usando –y esperemos no tener que usarlo– para pacientes de 
coronavirus leves. Se ha preparado el Hospital de Benavídez, un hospital que fue 
inaugurado el año pasado y que este año se ha convertido en un centro de coronavirus. 
Tenemos un total de 30 camas y 10 respiradores que se han incorporado en estos días. Se 
ha ampliado la Línea 107. Hay una atención especial por denuncias de coronavirus y se ha 
fortalecido el sistema SET con más móviles. Es decir, se han tomado todas las medidas 
necesarias para afrontar esta pandemia que genera tanta desgracia en el mundo entero. 
Pero también quiero decir que no desconozco las preocupaciones que tienen nuestros 
vecinos, tanto en lo emocional como en lo económico. Porque esta pandemia está afectando 
el trabajo.  
 
 Desde el municipio, el señor intendente ha presentado una serie de protocolos que 
apuntan, justamente, a la reactivación económica. Hace algunos días se celebró la apertura 
de la industria automotriz, plásticos, astilleros y estamos haciendo el pedido, junto a los 
señores concejales, de los comercios. Estamos trabajando en conjunto para que todo vuelva 
a la normalidad, para que cuidar a nuestros vecinos y para que esto sea lo menos 
traumático posible en la vida de nuestros vecinos y vecinas.  
 
 Así que, simplemente, lo que quiero es hacer un reconocimiento a nuestros vecinos y 
vecinas que han actuado con responsabilidad, a los niños y niñas que están en sus casas, a 
todos los profesionales que están en la línea de fuego, al personal de salud, a los miembros 
del COT y a todos los trabajadores esenciales que están desarrollando sus tareas.  
 
 De esto salimos entre todos y reitero el aplauso para cada uno de ellos.  
 
 Muchas gracias. (Aplausos.) 
 
Sra. Presidenta.- Con las palabras pronunciadas por los señores concejales, quedan 
rendidos los homenajes. 
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Consideración de Versión Taquigráfica 



 
Sra. Presidenta.- Corresponde considerar las versiones taquigráficas de la 16ª Reunion, 15ª 
Sesión Ordinaria del 26.11.2019, 1ª Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes del 
26.11.2019,  1ª Reunión, Sesión Preparatoria del 9.12.2019, 2ª Reunión, Sesión 
Preparatoria del 9.12.2019 y 3ª Reunión, 2ª Sesión Especial del 18.03.2019. 
 
 Si no hay observaciones que formular, se van a dar por aprobadas. 
 
    -Se aprueban. 
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Correspondencia de HCD 
 
Sra. Presidenta.- Corresponde dar cuenta de la Correspondencia. En primer lugar, la 
correspondencia interna.  
 

3.1.- Correspondencia Interna 
 

i.- Integración de las Comisiones Internas del HCD 
 
Sra. Presidenta.-Por Secretaría se dará lectura a la integración de las comisiones internas 
de trabajo del Concejo Deliberante. 
 
Sr. Secretario.- Lee 
  



INCORPORAR COMISIONES INTERNAS DE TRABAJO 
  



ii. Renuncia de Sra. Concejal Roxana López 
 
Sra. Presidenta.-Corresponde considerar la renuncia de la señora concejal Roxana López, 
quien estaba con uso de licencia, en virtud de haber asumido al frente de una banca como 
diputada provincial. 
 
 Por Secretaría se dará lectura a la nota presentada por la señora concejal. 
 
Sr. Secretario.- Lee 

  



INSERTAR NOTA DE ROXANA LÓPEZ 
  



Sra. Presidenta.- En consideración. 
 
 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 
 
    -Resulta afirmativa por unanimidad. 
 
Sra. Presidenta.- Queda aprobado el Decreto N° 1.  
 

3.2.- Correspondencia Recibida 
 
Sra. Presidenta.- A continuación, corresponde dar cuenta de la Correspondencia Recibida. 
 
 Por Secretaría se dará lectura.  
 
Sr. Secretario.- Lee 
 
NOTA 1.- NOTA DE VECINSO DEL BARRIO SANTA MARÍA DE GENERAL PACHECO 
REMITEN COPIA DE LA PRESENTACIÓN EFECTUADA EN EL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO CON RELACIÓN A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN POR INICIO DE OBRA 
EN EL PREDIO UBICADO EN AVENIDA DE LOS CONSTITUYENTES AL 2400. 
 
Sra. Presidenta.- Se gira a la Comisión de Urbanismo y Planeamiento.  
 
Sr. Secretario.- Lee 
 
NOTA 2.- VECINAS Y VECINOS Y FAMILIARES DE LA JUNTA VECINAL BARRIO 
CARUPÁ PRESENTAN INQUIETUD POR LA SITUACIÓN PLANTEADA EN DICHA 
ENTIDAD. 
 
Sra. Presidenta.- Se gira a la Comisión de Turismo, Recreación, Deportes, Islas y 
Protección del Medio Ambiente. 
 
Sr. Secretario.- Lee 
 
NOTA 3.- DIPUTADA PROVINCIAL ROXANA LÓPEZ REMITE COPIA DEL PROYECTO DE 
LEY POR EL CUAL SE ESTABLECE LA EMERGENCIA SANITARIA DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS GERIÁTRICOS. 
 
Sra. Presidenta.- Se gira a las comisiones de Legislación y de Bienestar Social. 
 
Sr. Secretario.- Lee 
 
NOTA 4.- VECINOS DE LA LOCALIDAD DE TRONCOS DE TALAR MANIFIESTAN 
INQUIETUD POR CUESTIONES DE SEGURIDAD EN LA CALLE MARCONI, MOSCONI, 
VOLTA Y PALACIOS DE DICHA LOCALIDAD. 
 
Sra. Presidenta.- Se gira a la Comisión de Seguridad.  
 
 Ha finalizado la lectura de la Correspondencia Recibida.  
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Asuntos Entrados 
 
Sra. Presidenta.- Corresponde dar cuenta de los Asuntos Entrados. 
 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
Sr. Secretario.- (Leyendo:) 
 
H.C.D. 218/2018.-    4112-30991/2019.- D.E. Eleva actuaciones emergentes de la 

Resolución 48/2019 vinculada a la disposición de corredores seguros 
en cada localidad del Distrito.- Girado a la Comisión de: 
SEGURIDAD, de OBRAS PUBLICAS y de LEGISLACION, 
INTERPRETACION Y REGLAMENTO.- 

 
H.C.D. 188/2019.-  BLOQUE FRENTE DE TODOS.-Proyecto de Ordenanza Prohibiendo 

el uso de pirotecnia sonora en eventos públicos.  
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO y de TURISMO, RECREACION, DEPORTES, ISLAS 
Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.- 

 
H.C.D. 189/2019.-   BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Resolución 

Expresando preocupación por los cortes en el suministro de energía 
eléctrica en General Pacheco.  
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO.- 

 

H.C.D. 190/2019.-  4112-30518/2019.- D.E. Eleva estados contables, informe de la   

Comisión Fiscalizadora, Acta de Asamblea y Memoria Anual del 
Consorcio Marinas de Tigre SAPEM.-  

  Girado a la Comisión de: HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
CUENTAS.- 

 
H.C.D. 191/2019.-  BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Ordenanza 

Disponiendo la suspensión de incrementos en la remuneración 
mensual de funcionarios municipales por ciento ochenta días.  
Girado a la Comisión de: HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS 
y de LEGISLACION, INTERPRETACION Y REGLAMENTO.- 

 
H.C.D. 1/2020.- BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Decreto Requiriendo a 

la Empresa EDENOR S.A., la inmediata realización de obras 
destinadas a mejorar el servicio eléctrico en la Localidad Delta de 
Tigre.  

 Girado a la Comisión de: TURISMO, RECREACION, DEPORTES, 
ISLAS Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.-  

 
H.C.D. 2/2020.- BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Comunicación 

Solicitando al D.E., informe las obras previstas con fondos 
recaudados por la Tasa Vial Municipal.-  
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO y de HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS.- 

 



H.C.D. 3/2020.- BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Decreto Requiriendo a 
las autoridades nacionales la inclusión del Delta de Tigre y sus zonas 
costeras aledañas como Sitio RAMSAR.-  
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO, de 
TURISMO, RECREACION, DEPORTES, ISLAS Y PROTECCION 
DEL MEDIO AMBIENTE y de LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO.- 

 
H.C.D. 4/2020.- BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Ordenanza Disponiendo 

la construcción de refugios peatonales para ascenso y descenso del 
transporte público de pasajeros en el Corredor Vial Bancalari-
Benavídez.-  
Girado a la Comisión de: OBRAS PÚBLICAS.- 

 

H.C.D. 5/2020.- 4112-4319/2013.- D.E. Eleva Proyecto de Ordenanza Modificando 

parcialmente la Ordenanza 3493/15 en lo que respecta a la donación 
del predio de propiedad municipal identificado catastralmente como: 
Circunscripción III, Sección V, Manzana 78ª, Parcela 1  a favor de la 
Señora Marina Dolores Varela.-  
Girado a la Comisión de: HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS.-

  
 

H.C.D. 6/2020.- 4112-7181/2013.- D.E. Eleva Proyecto de Ordenanza Donando a favor 

de la señora Sandra Fabiana Vasquez y el Sr. Horacio Daniel 
Chiavetto predio de propiedad municipal identificado catastralmente 
como: Circunscripción III, Sección C, Chacra 1,  Parcela 1, UF 85 
(Manzana E, Casa 7) del Barrio “Las Casitas” de la Ciudad de 
Benavídez.-  
Girado a la Comisión de:  HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS.- 

 

H.C.D. 7/2020.- 4112-7186/2013.-  D.E. Eleva Proyecto de Ordenanza Donando a 

favor del Sr. José Domínguez, el inmueble del dominio privado 
municipal identificado catastralmente como: Circunscripción III, 
Sección C, Chacra 1, Parcela 1, Unidad Funcional 108 (Manzana E, 
Casa 2) del Barrio “Las Casitas” de la Ciudad de Benavídez.  

 

H.C.D.  8/2020.- 4112-7190/2013.-  D.E. Eleva Proyecto de Ordenanza Donando a 

favor de la Señora América Insaurralde y del Sr. Roberto Javier 
Collazo, el inmueble del dominio privado municipal identificado 
catastralmente como: Circunscripción III, Sección C, Chacra 1, Parcela 
1, Unidad Funcional 35 (Manzana G, Casa 11) del Barrio “Las Casitas” 
de la Ciudad de Benavídez.  
Girado a la Comisión de: HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS.- 

 

H.C.D. 9/2020.- 4112-7191/2013.-  D.E. Eleva Proyecto de Ordenanza Donando a 

favor de la Señora Blanca Avalos Rodríguez y del Sr. Octavio Avalos, 
el inmueble del dominio privado municipal identificado catastralmente 
como: Circunscripción III, Sección C, Chacra 1, Parcela 1, Unidad 
Funcional 29 (Manzana G, Casa 5) del Barrio “Las Casitas” de la 
Ciudad de Benavídez.  
Girado a la Comisión de: HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS.- 
 

H.C.D. 10/2020.- 4112-7192/2013.-  D.E. Eleva Proyecto de Ordenanza Donando a 

favor de la Señora Benedictina Eleoteria Calacala y del Sr. Oscar 



Avalos Sardinas el inmueble del dominio privado municipal 
identificado catastralmente como: Circunscripción III, Sección C, 
Chacra 1, Parcela 1, Unidad Funcional 31 (Manzana G, Casa 7) del 
Barrio “Las Casitas” de la Ciudad de Benavídez.  
Girado a la Comisión de: HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
CUENTAS.- 

 

H.C.D. 11/2020.-     4112-58256/2017.-  D.E. Eleva Proyecto de Ordenanza   Donando a 

favor de la Señora Ana delia Sánchez, Mariela Alejandra Sánchez y 
del Sr. Juan Manuel Sánchez, el inmueble del dominio privado 
municipal identificado catastralmente como: “Don Bosco” de la 
Ciudad de Benavídez.  

 Girado a la Comisión de: HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
CUENTAS.- 

 
H.C.D. 12/2020.- 4112-26654/2019.-  D.E. Eleva Proyecto de Ordenanza Derogando la 

Ordenanza 2716/06 y destinando el predio identificado 
catastralmente como: Circunscripción II, Sección A, Manzana 40, 
Parcela 2 a normalización catastral de la parcela 1c, en la Ciudad de 
General Pacheco.-  

 Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO. 

 
H.C.D. 13/2020.-   BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Decreto Requiriendo a 

las autoridades provinciales la realización de acciones que 
promuevan la regularización dominial a favor de las familias 
ocupantes de los predios previstos en las Leyes 11281, 11712 y 
14711.-  

 Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO.- 

 
H.C.D. 14/2020.-    BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Ordenanza 

Instituyendo el día 27 de mayo de cada año como el “Día de la 
Prevención de la violencia en el noviazgo”.-  

 Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO y de DERECHOS HUMANOS.- 

 
H.C.D. 15/2020.- BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Resolución 

Requiriendo la instalación de una sucursal del Banco Provincia en la 
Ciudad de Benavídez.-  
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO.- 

 
H.C.D. 16/2020.-   BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Ordenanza Declarando 

asueto el día 9 de marzo en l administración municipal en adhesión a 
las actividades previstas por el Día Internacional de la Mujer.-  

 Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO y de DERECHOS HUMANOS.- 

 
H.C.D. 17/2020.-      BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Ordenanza Adhiriendo a 

la Ley Provincial 14183 vinculada al derecho laboral trans y cupo en la 
administración pública municipal.  
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 

REGLAMENTO y de DERECHOS HUMANOS.- 
 



H.C.D. 18/2020.-  BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Comunicación 
Solicitando al D.E., informe sobre la ejecución de una obra de gran 
envergadura en el Barrio “La Bota” de la Ciudad de Benavídez.-  

 Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO y de 
LEGISLACION, INTERPRETACION Y REGLAMENTO.- 

 
H.C.D. 19/2020.-  BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Resolución Solicitando 

la construcción de baños públicos a orillas del Canal Aliviador, Río 
Tigre y Río Luján.- 
 Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO  y de OBRAS PUBLICAS.- 

 
H.C.D. 20/2020.-  BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Ordenanza Creando el 

Programa de Reducción del consumo de sorbetes plásticos y 
similares.- 
Girado a la Comisión de: TURISMO, RECREACION, DEPORTES, 
ISLAS Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE y de 
LEGISLACION, INTERPRETACION Y REGLAMENTO.- 

 
H.C.D. 21/2020.-   BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Decreto Declarando de 

Interés Legislativo Municipal la actividad denominada "Siluetazo" 
organizada por la Comisión de la Memoria, Verdad y Justicia de Zona 
Norte 
Girado a la Comisión de: DERECHOS HUMANOS.- 

 
H.C.D. 22/2020.-  BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Resolución Requiriendo 

subsidio destinado a la reconstrucción y reparación del Club Remeros 
Escandinavos.- 
Girado a la Comisión de: HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS y 
de TURISMO, RECREACION, DEPORTES, ISLAS Y PROTECCION 
DEL MEDIO AMBIENTE.- 
 

H.C.D.23 /2020.-  BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Comunicación 
Solicitando al D.E., informe sobre las medidas adoptadas con relación 
a la emergencia sanitaria vinculada a la pandemia producida por el 
Covid 19 – Coronavirus.- 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO y de BIENESTAR SOCIAL, SALUD PUBLICA, 
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES.- 
 

H.C.D. 24/2020.-  BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Comunicación 
Solicitando al D.E., informe sobre el estado de las ciclovías.- 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO y de OBRAS PUBLICAS.- 
 

H.C.D. 25/2020.-  BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Decreto Declarando de 
interés legislativo las restituciones solicitadas por las comunidades 
indígenas locales sobre los restos óseos de 50 aborígenes 
prehispánicos que fueron excavados de los sitios arqueológicos Arroyo 
Garín, La Bellaca 1, La Bellaca 2 y Arroyo Sarandí.- 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO.- 

 
H.C.D. 26/2020.-  4112- 33732/2020.- D.E. Eleva Rendición de Cuentas correspondiente 

al ejercicio fiscal 2019.- 



Girado a la Comisión de: HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS.- 
 

H.C.D. 27/2020.- BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Decreto Requiriendo a la 
Empresa EDENOR S.A., el cumplimiento de las disposiciones del 
ENRE con relación a la facturación del servicio eléctrico para PyMES 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO.- 
 

H.C.D. 28/2020.- BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Resolución Expresando 
apoyo y respaldo a la iniciativa y sanción del Proyecto de Ley de 
Tributo Extraordinario a las grandes riquezas en el marco de la 
emergencia económica con motivo de la pandemia producida por el 
Covid 19 - Coronavirus 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO.- 

 
H.C.D. 29/2020.-  BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Decreto Expresando 

preocupación por el incremento en las cifras de femicidios ocurridos 
durante el periodo de aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 
Girado a la Comisión de: DERECHOS HUMANOS.- 
 

H.C.D. 30/2020.- BLOQUES POLITICOS.- Proyecto de Decreto Requiriendo a la 
Gobernación de la Provincia de Buenos Aires que arbitre las medidas 
necesarias tendientes a la obtención de la reactivación administrada 
en comercios, actividades profesionales y PyMes en nuestro Distrito 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO.- 

 
Sr. Molinos.- Pido la palabra. 
 
 Señora presidenta:quiero manifestar la solicitud de tratamiento sobre tablas del 
presente expediente, que fue consensuado entre los 24 señores concejales del cuerpo. 
 
 El está vinculado con una apertura de comercios, respetando los protocolos de salud 
y el esfuerzo que viene realizando el gobierno nacional y provincial respecto a la lucha 
contra la pandemia que afecta al país y al mundo.  
  
 Se trata de un acompañamiento a los protocolos presentados oportunamente por el 
municipio de Tigre con la petición pertinente al Ministerio de Trabajo de la Provincia de 
Buenos Aires, a la gobernación provincial y a la jefatura de ministros, de acuerdo a las 
normas sanitarias vinculadas con el aislamiento preventivo y obligatorio. 
 
 En ese sentido, queremos proponer una modificación en la parte dispositiva que ya 
consta en la Secretaría de la mesa directiva.  
 
 Por tales motivos, solicito que se pase a votar el proyecto con las modificaciones que 
oportunamente fueron consensuadas.  
 
Sra. Presidenta.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de tratamiento 
sobre tablas.  
 
    -Resulta afirmativa por unanimidad.  
 
Sra. Presidenta.- Por Secretaría se dará lectura. 
 



Sr. Secretario.- Lee 
  



INSERTAR PROYECTO DE DECRETO 
  



Sra. Presidenta.- En consideración.  
 
 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 
 
    -Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular. 
 
Sra. Presidenta.- Queda aprobado el Decreto N° 2 con las modificaciones oportunamente 
incorporadas. 
 
 Continúa la lectura de los Expedientes Entrados. 
 
Sr. Secretario.- Lee 
 
H.C.D. 31/2020.-  BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Ordenanza 

Creando el Fondo Anti cíclico destinado a contribuir y asegurar las 
prestaciones básicas e indelegables y garantizar el funcionamiento de 
la administración municipal .- 

 Girado a la Comisión de: HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS.- 
 
 
H.C.D. 32/2020.-  BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Resolución 

solicitando limpieza Realizar limpieza de zanjas sobre calle Rivarola 
esq. Ángel Gallardo, Localidad de Benavidez.- 
Girado a la Comisión de: OBRAS PÚBLICAS.- 
 

H.C.D. 33/2020.-  BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Resolución 
solicitando mejoras en la señalización vial en el tramo inicial del 
Camino de Los Remeros desde Avenida Liniers en la Localidad de 
Rincón de Milberg.-  
Girado a la Comisión de: OBRAS PÚBLICAS.- 
 

H.C.D. 34/2020.-  BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Ordenanza sobre 
acceso a la información pública.- 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO.- 
 

H.C.D. 35/2020.-  BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Resolución 
expresando rrepudio a los alcances del Decreto del Poder Ejecutivo 
Nacional 163/2020 vinculado a las modificaciones en los haberes de la 
Administración Nacional de Seguridad Social.- 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO.- 
 

H.C.D. 36/2020.-  BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Resolución 
solicitando adhesión al Proyecto de Ley de flexibilización del 
aislamiento, preventivo social obligatorio.-  
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO.- 

 
H.C.D. 37/2020.-  BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Resolución 

expresando la voluntad de mejorar la situación socioeducativa de 
adolescentes  
Girado a la Comisión de: EDUCACION, INFRAESTRUCTURA, 
CULTURA, MORALIDAD Y PUBLICACIONES y de BIENESTAR 



SOCIAL, SALUD PUBLICA, PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS 
ADICCIONES.- 
 

H.C.D. 38/2020.-  BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Resolución 
Expresando la voluntad de mejorar las condiciones en los hogares de 
adultos mayores.- 
Girado a la Comisión de: BIENESTAR SOCIAL, SALUD PÚBLICA, 
PREVENCIN Y LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES y de 
LEGISLACION, INTERPRETACION Y REGLAMENTO.- 
 

H.C.D. 39/2020.-  BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Resolución 
Solicitando al D.E., la eximición del pago de tasas que gravan a 
comercios, pymes y establecimientos privados.-  
Girado a la Comisión de: HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS.- 
 

H.C.D. 40/2020.-  BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Proyecto de 
Resolución Requiriendo mejoras en la seguridad de establecimientos 
educativos del Partido de Tigre.- 
Girado a la Comisión de: SEGURIDAD. 

 
H.C.D. 41/2020.-  BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Resolución 

Requiriendo al D.E., estado catastral del predio donde funciona el 
Club de barrio Sociedad de Fomento Barrancas Los Talas.- 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO.- 

 
H.C.D. 42 /2020.-  BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Resolución 

Requiriendo al D.E., el reemplazo de los postes de luz ubicados en la 
intersección de la calle Derqui entre Chiclana y Azcuénaga.- 
Girado a la Comisión de: OBRAS PÚBLICAS.- 

 
H.C.D. 43/2020.-  BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Resolución 

Requiriendo al D.E., información vinculada con la exposición de 
carteles publicitarios de empresa privada ubicados en la vía pública.- 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO.- 
 
 

H.C.D. 44/2020.-  BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Ordenanza 
Disponiendo el desarrollo de tecnologías destinadas a permitir 
señales de audio y video para  materializar la transmisión en vivo de 
los debates parlamentarios de este H.C.D.- 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO.- 

 
H.C.D. 45/2020.-  BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Decreto Estableciendo 

Protocolo de Intervención Institucional para la prevención y 
protección de las trabajadoras ante todas las formas de violencia de 
género en el ámbito del H.C.D.- 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO.- 

 
H.C.D. 46/2020.-  BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Resolución 

Requiriendo al D.E., la efectivización de medidas destinadas a 
prevenir, controlar y monitorear la propagación del Covid-19.- 



Girado a la Comisión de: BIENESTAR SOCIAL, SALUD PÚBLICA, 
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES.- 

 
H.C.D. 47/2020.-  BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Resolución 

Requiriendo al D.E., arbitrar los medios necesarios tendientes a 
mejorar la prevención de la propagación del Dengue.- 
Girado a la Comisión de: BIENESTAR SOCIAL, SALUD PÚBLICA, 
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES y de OBRAS 
PÚBLICAS.- 

 
H.C.D. 48/2020.-  BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Resolución 

Solicitando al D.E., la publicación en la página oficial del Municipio la 
nómina unificada de programas de ayuda social.- 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO.- 

 
H.C.D. 49/2020.-  BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Resolución 

Expresando enérgico repudio a los hechos ocurridos en el H.C.D. de 
Morón contra la Concejala Natalín Faravelli.- 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO.- 

 
H.C.D. 50/2020.-  BLOQUES POLITICOS.- Proyecto de Resolución Requiriendo al 

D.E., la ejecución de un cerco perimetral en la Escuela Media 8 y el 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 140 de la 
Ciudad de General Pacheco tendientes a evitar nuevos hechos de 
vandalismo.- 
Girado a la Comisión de: EDUCACION, INFRAESTRUCTURA, 
CULTURA, MORALIDAD Y PUBLICACIONES y de OBRAS 
PÚBLICAS.- 

 
Sra. Fernandes Costa.- Pido la palabra. 
 

Señora presidenta:quiero solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto que 
pertenece a los bloques políticos y que fue acompañado por todos los concejales. 

 
Sabemos que todo lo que son escuelas corresponde a la Dirección General de 

Escuelas de la Provincia de Buenos Aires y al Consejo Escolar, pero debido a esta situación 
que nos ha trastornado todas las instancias y los tiempos y debido a los asaltos violentos 
que ha tenido la Escuela Secundaria N° 8, donde funciona también el Instituto 140, en 
donde se han destruido el laboratorio y las puertas y aulas de dirección, si no se arregla en 
forma pronta podrían volver a ocurrir hechos similares. De ahí que se necesitaría que lo más 
rápido posible se pudieran concretar los arreglos y, sobre todo, el perímetro asegurado para 
evitar nuevos actos de violencia. De allí la urgencia de que los señores concejales 
apoyemos el proyecto en cuestión.  

 
 Gracias, señora presidenta. 

 
Sra. Presidenta.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de tratamiento 
sobre tablas.  
 
    -Resulta afirmativa por unanimidad.  
 
Sra. Presidenta.- Por Secretaría se dará lectura. 
 



Sr. Secretario.- Lee 
  



INSERTAR PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
  



Sra. Presidenta.- En consideración.  
 
 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 
 
    -Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular. 
 
Sra. Presidenta.- Queda aprobada la Resolución N° 2. 
 
 Continúa la lectura de los Expedientes Entrados. 
 
Sr. Secretario.- Lee 
 
H.C.D. 51/2020.-  BLOQUE FRENTE DE TODOS- Proyecto de Ordenanza Declarando 

de “Interés Municipal” el Proyecto de Ley de creación de la 
Universidad Nacional del Delta.- 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO y de EDUCACIÓN, INFRAESTRUCTURA, 
CULTURA, MORALIDAD Y PUBLICACIONES.- 
 

H.C.D. 53/2020.- BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Resolución 
Solicitando a las autoridades provinciales la flexibilización del 
aislamiento, social, preventivo y obligatorio en materia de actividades 
físicas y recreativas.- 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION,  INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO.- 
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Despachos de Comisión 
 
Sra. Presidenta.- 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. 
 
Sra. Presidenta.- 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. Presidenta.- A continuación, si no se hace uso de la palabra, se va a votar el conjunto 
de los despachos de comisión. 
 
   -Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular. 
 
Sra. Presidenta.- 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 12 y 42. 
 
  

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



Apéndice 
 
Sanciones del HCD de la sesión del 9 de junio de 2020. 

 
Ordenanzas: 
 
Expte. N° 5/2020    Ordenanza N° 3710 
Expte. N° 6/20    Ordenanza N° 3711 
Expte. N° 7/20    Ordenanza N° 3712 
Expte. N° 8/20    Ordenanza N° 3713 
Expte. N° 9/20    Ordenanza N° 3714 
Expte. N° 10/20    Ordenanza N° 3715 
Expte. N° 11/20    Ordenanza N° 3716 
 
Decretos: 
 
Nota Renuncia Roxana López  Decreto N° 1 
Expte. N° 30/20    Decreto N° 2 
Expte. N°42/18    Decreto N° 3 
Expte. N° 269/18    Decreto N° 4 
Expte. N° 4/19    Decreto N° 5 
Expte. N° 18/19    Decreto N° 6 
Expte. N° 220/18    Decreto N° 7 
Expte. N° 296/18    Decreto N° 8 
Expte. N° 297/18    Decreto N° 9 
Expte. N° 311/18    Decreto N° 10 
Expte. N° 312/18    Decreto N° 11 
Expte. N° 314/18    Decreto N° 12 
Expte. N° 19/19    Decreto N° 13 
Expte. N°23/19    Decreto N° 14 
Expte. N° 190/19    Decreto N° 15 
Expte. N° 322/16    Decreto N° 16 
Expte. N° 178/19    Decreto N° 17 
Expte. N° 45/18    Decreto N° 18 
Expte. N° 283/18    Decreto N° 19 
Expte. N° 289/18    Decreto N° 20 
Expte. N° 20/20    Decreto N° 21 
Expte. N° 259/17    Decreto N° 22 
Expte. N° 335/18    Decreto N° 23 
Expte. N° 313/18    Decreto N° 24 
Expte. N° 235/18    Decreto N° 25 
Expte. N° 316/18    Decreto N° 26 
Expte. N° 279/18    Decreto N° 27 
Expte. N° 25/19    Decreto N° 28 
Expte. N° 325/18    Decreto N° 29 
Expte. N° 309/18    Decreto N° 30 
Expte. N° 254/18    Decreto N° 31 
 
Resoluciones: 
 
Expte. N° 50/20    Resolución N° 1 
Expte. N° 121/18    Resolución N° 2 
Expte. N° 135/18    Resolución N° 3 
Expte. N° 188/18    Resolución N° 4 
Expte. N° 202/18     Resolución N° 5 



Expte. N° 221/18    Resolución N° 6 
Expte. N° 222/18    Resolución N° 7 
Expte. N° 41/19    Resolución N° 8 
Expte. N° 22/20    Resolución N° 9 
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