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-A las 11 y 40 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 Casaretto y Forlenza, queda abierta la 6ª Reunión, 2ª 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: 

5ª Reunión – 1ª  Sesión Ordinaria del 9.06.2020.- 

3. Correspondencia Interna y 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. 

 
 Esta semana se produjo la desaparición física de la ex concejal Marta Sendra de 
Vega, quien, además, fuera presidenta del Honorable Concejo Deliberante. Una mujer muy 
valiosa como médica que también incursionó en la política y siempre estuvo al lado de la 
gente y trabajando por quién más necesitaba.  
 
 Desde aquí, brindamos nuestro homenaje y guardaremos un minuto de silencio en su 
recuerdo.  
 

–Puestos de pie todos los presentes, se guarda un minuto de 
silencio. (Aplausos.) 
 

1 
 

Media Hora de Consultas y Homenajes 
 
Sra. Presidenta.- Los señores concejales están en el uso de la palabra. 

 
1.- Al General Juan Domingo Perón 

 
Sr. Parbst.- Pido la palabra. 
 
 Señora presidenta:nuestro homenaje, en esta oportunidad, una vez más, es al 
general Juan Domingo Perón, y nos parece que hay motivos para celebrarlo en este día. Las 



cosas que vive la Argentina frente a la pandemia nos hacen ver, entre otros, un discurso 
dado por Juan Domingo Perón el 22 de junio de 1949.  
 
 Leyéndolo y relacionándolo con lo que vivimos hoy en nuestra patria, y que también 
nos afecta muchísimo a los tigrenses, quiero mencionar algunos párrafos.  
 
 Se dio en la Unión Ferroviaria y aquel día hablaba de lo que fue la posguerra, pero la 
del 18. Generalmente, las guerras mundiales las pagaban no solamente los derrotados, sino 
los países que no tienen poder. Lo que hizo el peronismo en el 45 fue analizar lo que había 
pasado en el 18 –América latina y la Argentina la pasaron mal en esa época– y, por ello, 
crearon el Consejo Nacional de Posguerra. Es decir, el objetivo era revertir aquello: que los 
países poderosos no nos hicieran pagar la Segunda Guerra Mundial.  
 
 Habló con muchos economistas, y dijo algo que viene muy bien para estos días. 
Decía: “Yo les decía a los técnicos: vea la situación es ésta y hay que contemplarla. Tengo 
que comprar los ferrocarriles, los teléfonos, la marina mercante, nacionalizar los puertos, el 
gas y, además, pagar toda la deuda, se me quedaban mirando asombrados como si les 
estuviera hablando en Melchor Romero o en alguna parte por el estilo. 

 
“Recuerdo que uno de ellos, que me miraba con unos ojos grandes, me dijo: “si no 

tiene plata como quiere comprar todas esas cosas”. 
 

“Vea, si tuviera plata no lo hubiese llamado a usted. Lo compro yo. Lo llamo a usted 
porque, si usted es economista, ha de saber cómo se compra sin plata, porque para 
comprar con plata no hace falta ser economista. 

 
“Han pasado tres años y todo cuanto les decía a esos asombrados economistas se 

ha realizado. Hemos comprado los ferrocarriles, los teléfonos, hemos nacionalizado los 
puertos, hemos comprado una marina mercante de un millón y medio de toneladas, hemos 
pagado la deuda externa, hemos nacionalizado el gas y estamos construyendo un 
gasoducto y, todavía, ganando plata sobre ello. 

 
“Todo esto ha sido realizado. Nuestro programa económico ha sido totalmente 

cumplido sin exigir sacrificio a ningún argentino; al contrario, evitando todo sacrificio que 
hubiera sido fatal si no hubiésemos encarado con decisión y con valor la solución del 
problema nacional que, por cobardía, por mala fe o por otra causa peor, no se había podido 
resolver hasta nuestros días. 

 
 Hoy, 2020, seguimos discutiendo si privado o estatal. Y yo voy a agregar un 
comentario a esta frase de Juan Domingo Perón.  
 
 El IAPI, también creado por el primer peronismo, compraba toda la cosecha a todos 
los productores del país, le pagaba cinco o seis veces más de lo que les pagaban antes, se 
transportaba en trenes argentinos hasta puertos argentinos, se cargaba en barcos 
argentinos y estos barcos lo comercializaban en el mundo. Y hoy nos quieren hacer creer 
que lo privado conviene o es mejor negocio o roba menos. Nos quieren hacer creer que el 
multimillonario que gana diez o veinte veces más que los políticos haría las cosas bien, 
porque generalmente son familias que piensan en el país.  
 
 Entonces, lo que tenemos que hacer es recapacitar muchos en estos días y no 
mentirnos más a nosotros mismos. Fueron esos años, con profunda intervención estatal, la 
etapa más próspera de la Argentina y no el 1900 donde estaba esa oligarquía en la que solo 
se beneficiaban los aristócratas. Fue el primer peronismo del 45 al 55 la época más 
próspera de nuestro país y por eso nuestro pueblo hoy sigue siendo peronista. Lo demás es 
cotillón.  



 
 Lo último, ¿por qué tiene vigencia este discurso a 71 años? Porque las mismas 
fuerzas antinacionales se oponen a la intervención del Estado en la economía. Y hoy es la 
empresa Vicentin, que está tan en agenda, como tantas empresas privadas. Pero no todas. 
Por Dios, el peronismo no viene a desarraigar a nadie ni hordas marxistas van a robar los 
countries de Nordelta. Nadie va a hacer eso. Pero Vicentin es una de esas tantas empresas 
que se enriqueció en la dictadura, se enriqueció en los ochenta con la estatización de la 
deuda, se enriqueció en los noventa evadiendo y en los últimos años ha recibido cualquier 
cantidad de créditos mal habidos del Banco de la Nación. 
 
 Por eso, recordamos al general Juan Domingo Perón. Nos encanta haber encontrado 
este discurso y agradecemos que sea nuestro eterno guía en la República Argentina.  
 
Sra. Presidenta.- Con las palabras pronunciadas, quedan rendidos los homenajes. 
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Consideración de Versión Taquigráfica 
 
Sra. Presidenta.- Corresponde considerar la versión taquigráfica de la 5ª Reunión, 1ª 

Sesión Ordinaria del 9 de junio de 2020. 
 
 Si no hay observaciones que formular, se va a dar por aprobada. 
 
    -Se aprueba por unanimidad. 
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Correspondencia Interna y Recibida 
 
Sra. Presidenta.- Corresponde dar cuenta de la Correspondencia Recibida. 

 
 Por Secretaría se hace saber que no se ha recibido correspondencia.  
 
Sr. Secretario.- Lee 

 
Correspondencia Interna: 
 
NOTA 1.- NOTA DEL BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO PARA INFORMAR CAMBIOS 
DE INTEGRANTES EN LAS COMISIONES INTERNAS DE TRABAJO DEL HCD POR 
AUSENCIA TEMPORAL DEL SR. CONCEJAL MATÍAS CASARETTO. 
 
Sr. Secretario.- Lee 
 
Correspondencia Recibida: 
 
NOTA 1.- NOTA DE LOS SRES. CONCEJALES CAAMAÑO, FERRARO Y MANTELLI POR 
LA QUE SOLICITAN LA REINCORPORACIÓN DE LA SEÑORITA AGUSTINA GASA AL 
HCD. 
 
Sra. Presidenta.- Se gira a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento. 
  



INCORPORAR NOTA INTERNA Y 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. 58/2020.-  BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.-  Proyecto de Resolución: 

Requiriendo la implementación de medidas necesarias para una 
mayor protección sanitaria a adultos mayores y controles de lugares 
de atención de la salud.- 

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

 
H.C.D. 59/2020.-  BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.-Proyecto de Resolución: 

Solicitando mayores controles en las residencias de de adultos y de 
personas con capacidades diferentes.- 

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

 
H.C.D. 60/2020.-   BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Ordenanza 

Declarando de “Interés Público Municipal” las obras del Plan Director 
de la Empresa AySA en el ámbito del Partido de Tigre.-  
Girado a la Comisión de: HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS 
y de LEGISLACION, INTERPRETACION Y REGLAMENTO.- 

 
Sra. Fernandes Costa.- Pido la palabra. 
 
 Señora presidenta: desde nuestro bloque de Juntos por el Cambio queremos solicitar 
o formular una moción de preferencia, en virtud de que significaría un beneficio para todos 
los vecinos de Tigre, para el pronto tratamiento y resolución del presente expediente. 
 
 La moción es que para que se trate en primer término durante la próxima sesión del 
cuerpo.  
 
Sra. Presidenta.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia 

formulada por la señora concejal Fernandes Costa.  
 
    -Resulta afirmativa por unanimidad. 
 
Sra. Presidenta.- Se procederá en consecuencia.  

 
 Continúa la lectura de los Expedientes Entrados. 
 
Sr. Secretario.- Lee 

 
 
H.C.D. 61/2020.- BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Ordenanza Creando el 

Banco de Tierras.- 



 Girado a la Comisión de: HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS y 
de LEGISLACION, INTERPRETACION Y REGLAMENTO.- 

 
H.C.D. 62/2020.-  BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Ordenanza Declarando 

la Emergencia Turística en el Partido de Tigre por ciento ochenta 
días.- 

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

 
H.C.D. 63/2020.- BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Resolución 

Requiriendo al D.E., que disponga mayor presencia policial y patrullaje 
del COT en las calles: Gorriti, Belgrano y Güemes de la Ciudad de El 
Talar.- Girado a la Comisión de: SEGURIDAD.- 

  
H.C.D. 64/2020.- 4112-38762/82 y  agregado 4112-20620/92.- LORIFICE FRANCA.- 

Solicita incorporación de planos de construcción por Ordenanza 
Planos de obra acogerse a la Ordenanza 221/81.- 

 Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO.- 
 
H.C.D. 65/2020.- 4112-7179/2013.- D.E. Eleva Proyecto de Ordenanza Donando a favor 

de los Señores Nelly Arcibia Ramírez y Tito Marcos Morales Vega el 
predio de propiedad privada municipal identificado catastralmente 
como: Circunscripción  III, Sección C, Chacra 1, Parcela 1, UF 98 
(Manzana E, Casa 20) del Barrio Las Casitas de la Ciudad de 
Benavidez.- 

 Girado a la Comisión de: HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS.- 
 
H.C.D. 66/2020.- 4112-7180/2013.- D.E. Eleva Proyecto de Ordenanza Donando a favor 

de los Señores Claudia Beatriz Martínez y Claudio Rubén Morales el 
predio de propiedad privada municipal identificado catastralmente 
como: Circunscripción III, Sección C, Chacra 1, Parcela 1, Unidad 
Funcional 94 (Manzana E, Casa 16) del Barrio Las Casitas de la 
Ciudad de Benavídez.- 
Girado a la Comisión de: HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS.- 

 
H.C.D. 67/2020.- 4112-7187/2013.- GARCIA, MARIA TERESA y EDUARDO RAMON 

RIOS.- Requieren escrituración por la Ley 10.830 respecto del 
inmueble de dominio privado municipal identificado catastralmente 
como: Circunscripción III, Sección C, Chacra 1, Parcela 1, Unidad 
Funcional 34 ubicado en la Manzana G, Casa 10, Barrio Las Casitas 
de la Ciudad de Benavídez.- 
Girado a la Comisión de: HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS.- 
 

H.C.D. 68/2020.- 4112-7193/2013.- SANTANA ROBERTO DANIEL y RAMONA 
BEATRIZ ESCALADA.- Requieren escrituración por la Ley 10.830 
respecto del inmueble de dominio privado municipal identificado 
catastralmente como: Circunscripción III, Sección C, Chacra 1, Parcela 
1, Unidad Funcional 106 ubicado en la Manzana E, Casa 28, Barrio 
Las Casitas de la Ciudad de Benavídez.- 
Girado a la Comisión de: HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS.- 
 

H.C.D. 69/2020.- 4112-7207/2013.- GABRIEL ALEJANDRO OURE y GISELA ROMINA 
OURE.- Requieren escrituración por la Ley 10.830 respecto del 
inmueble de dominio privado municipal identificado catastralmente 
como: Circunscripción III, Sección C, Chacra 1, Parcela 1, Unidad 



Funcional 77 ubicado en la Manzana F, Casa 30, Barrio Las Casitas 
de la Ciudad de Benavídez.- 
Girado a la Comisión de: HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS.- 
 

H.C.D. 70/2020.- 4112-7213/2013.- D.E. Eleva Proyecto de Ordenanza Donando a favor 
de la Señora Rosa Nilda Agüero el predio de propiedad privada 
municipal identificado catastralmente como: Circunscripción III, 
Sección C, Chacra 1, Parcela 1, Unidad Funcional 149 ubicado en la 
Manzana B, Casa 2, Barrio Las Casitas de la Ciudad de Benavídez.- 
Girado a la Comisión de: HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS.- 
 

H.C.D. 71/2020.- 4112-10425/2013.- LUCINDA DEL CARMEN RIVADANEIRA Requiere 
escrituración por la Ley 10.830 respecto del inmueble de dominio 
privado municipal identificado catastralmente como: Circunscripción III, 
Sección C, Chacra 1, Parcela 1, Unidad Funcional 10 ubicado en la 
Manzana C, Casa 17, Barrio Las Casitas de la Ciudad de Benavídez.- 
Girado a la Comisión de: HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS.- 
 

H.C.D. 72/2020.- 4112-26626/2019.- NORDELTA S.A., Propone imponer el nombre de 
“Calle del Estudiante” a la calle pública conocida como J.M. Paiva en 
el tramo comprendido entre la Ruta 27 (Avenida Agustín García) y 
Avenida del Golf de la Localidad Nordelta.- 
Girado a la Comisión de: OBRAS PÚBLICAS.- 
 

H.C.D. 73/2020.- 4112-33573/2020.- D.E. Eleva Proyecto de Ordenanza Convalidando 
el Decreto Municipal 157/2020 dictado ad referéndum de la 
convalidación de este H. Cuerpo por el cual se adhiere a la ley 
provincial 15134 y a la Ley Nacional 27499 denominada Ley Micaela 
de capacitación obligatoria en género para todas las personas que 
prestan funciones en el Municipio.- 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO.- 
 

H.C.D. 74/2020.- 4112-34095/2020.- D.E. Eleva Proyecto de Ordenanza Convalidando 
el Decreto Municipal 275/2020 dictado ad referéndum de la 
convalidación de este H. Cuerpo por el cual se adhiere a la ley 
provincial 14893 que establece la Licencia para Mujeres víctimas de 
violencia, destinadas a todas las trabajadoras de la Administración 
Pública.- 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO.- 

 

  



INCORPORAR LOS EXPEDIENTES ENTRADOS 
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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. 
 
 Asimismo, solicito que se aparte para su tratamiento separado el expediente HCD 
26/20, por el que se aprueba la Rendición de Cuentas del Ejercicio Fiscal 2019 ya que habrá 
señores concejales que harán manifestaciones.  
 
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. 
 
 A continuación, tal como fue votado, se trata el expediente HCD 26/20. 
 
Sr. Secretario.- Lee 

 
HCD 26/2020.-  4112-33732/2020.- PROYECTO DE RESOLUCION.- Aprobando en general 
y en particular la rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2019.- 
 
Sr. Presidente.-  En consideración.  

 
Sr. Molinos.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente: como presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuentas hemos emitido despacho favorable a la aprobación de los resultados económicos y 
financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019. Hemos advertido que se ha 
cumplido con el artículo 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y demás normativas 
de aplicación en referencia a esta Rendición de Cuentas. Se ha mantenido el equilibrio fiscal 
que exigen las leyes vigentes y hemos notado también que se ha manifestado en esta 
Rendición de Cuentas un resultado positivo de 560 millones de pesos. Este resultado tiene 
que ver con la deducción de los gastos más/menos los ingresos correspondientes y teniendo 
en cuenta también las disponibilidades provenientes de ejercicios anteriores y descontando 
el pago de la deuda flotante y consolidados de ejercicios anteriores. Es decir que de esta 
manera se ha dado cumplimiento al Decreto N° 2980/00, RAFAM, Reforma Administrativa y 
Tributaria de las Municipalidades.  
 

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



Por lo cual, podemos manifestar que, de acuerdo al artículo 44 y a la Ley Orgánica 
de las Municipalidades se ha tenido un resultado positivo que tiene que ver justamente con 
el equilibrio fiscal que mencionamos anteriormente.  

 
 También hemos notado que se ha cumplido con las distintas regulaciones del 
Reglamento de Contabilidad y las leyes pertinentes aplicables en cuanto a la ejecución de 
los recursos pertinentes por parte del Departamento Ejecutivo. Y, en ese sentido, manifestar 
algunas consideraciones que hacen al buen manejo contable que ha tenido la 
administración municipal por lo que proponemos la aprobación de esta Rendición. 
 
 Si comparamos los recursos de libre disponibilidad aprobados por Ordenanza del 
Presupuesto 2019 contra los recursos de libre disponibilidad percibidos al cierre del ejercicio 
2019 tenemos que se ha recaudado casi un 99 por ciento de lo presupuestado, 
7.960.000.000 pesos contra 7.868.000.000. Haciendo el mismo análisis, pero teniendo en 
cuenta los recursos sin afectación, también vemos que la recaudación casi ha llegado al 90 
por ciento de los recursos presupuestados oportunamente.  
 
 Respecto a los recursos percibidos durante el 2019, casi el 72 por ciento se originó 
en el municipio. Pero, si a su vez sumamos los recibidos por fondos coparticipables –
recursos que coparticipan la Nación y la Provincia de Buenos Aires– llegamos a la 
conclusión de que los recursos genuinos han sido de un 95 por ciento municipales. Es decir 
que las acciones llevadas a cabo por el Departamento Ejecutivo han sido solventadas casi 
exclusivamente por los vecinos de Tigre, quienes, con mucho esfuerzo y mucho sacrificio, 
teniendo en cuenta la situación económica de recesión y de estancamiento económico que 
se ha vivido en el 2019, han permitido igualmente que en más de un 80 por ciento hayan 
pagado sus tasas. También que se haya pagado la Tasa de Verificación e Industria por 
parte de las empresas y pymes, permitiendo con ello que el Departamento Ejecutivo pudiera 
llevar a cabo la totalidad de sus programas, proyectos y planes previstos en el presupuesto 
correspondientes al ejercicio 2019 y aprobados en el 2018. 
 
 El saldo de las disponibilidades al cierre del ejercicio 2019 alcanzó para financiar los 
pagos de la deuda flotante originada en el mismo ejercicio, es decir, el pago a los 
proveedores que quedaron pendientes de ese ejercicio pudo ser cubierto con las 
disponibilidades que existían por parte del Departamento Ejecutivo. Si comparamos la 
deuda flotante originada en el ejercicio 2019 contra el presupuesto vigente al cierre del 
ejercicio 2019 observamos que la misma representa el 4,18 por ciento del presupuesto. Es 
decir, se ha logrado bajar ese porcentaje porque el cierre del ejercicio económico anterior 
había sido del 6,5 por ciento. Es decir que se ha logrado bajar el porcentaje de deuda 
flotante existente por parte de la administración municipal.  
 
 Hubo una importante inversión en obras, aproximadamente, 844 millones de pesos. 
Si lo analizamos de acuerdo al gasto devengado, un dinero puesto al servicio de los vecinos 
de Tigre y numerosas obras que están en la misma Rendición de Cuentas y en la Memoria 
elevada por la Contaduría, destacando el HDI de Don Torcuato, el HDI de Benavídez, el 
paso bajo nivel de la calle Paso, los jardines maternales, los pavimentos vecinales; en 
definitiva, una enorme cantidad de obras que se han podido ejecutar, como mencionaba 
anteriormente, con fondos casi exclusivamente de origen municipal, gracias al esfuerzo de 
los vecinos de Tigre y con la eficiente y eficaz administración por parte del Departamento 
Ejecutivo. 
 
 También es de destacar que no hubo exceso en el uso de partidas durante el 
ejercicio. No se ha excedido ninguna partida y no se ha provocado ningún pasivo 
correspondiente a ese tema. No se tomaron nuevos endeudamientos durante el ejercicio 
2019. Por lo tanto, el monto de la deuda consolidada a cancelar en el ejercicio asciende 
aproximadamente a 353 mil pesos. Es decir que, a pesar del contexto económico general 



vivido durante el 2019, de una fuerte retracción económica, caída del producto bruto interno, 
una gran inflación del 57 por ciento y una enorme desocupación, que fue aumentando a 
partir de ese año, se ha logrado que el Departamento Ejecutivo no generara deuda para el 
sostenimiento de las acciones llevadas a cabo contempladas en el presupuesto 
oportunamente aprobado. 
 
 También es de destacar que no hubo reconocimientos de deuda de ejercicios 
anteriores en los términos del artículo 54 del Decreto N° 2980/00 y los artículos 141 y 140 
del Reglamento de Contabilidad durante el mencionado ejercicio 2019. 
 
 Teniendo en cuenta, señora presidenta, que consideramos que, a partir del despacho 
emitido por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, que se ha efectuado una 
administración eficaz y eficiente de los recursos públicos por parte del Departamento 
Ejecutivo y, teniendo en cuenta el saldo favorable que dio la Rendición de Cuentas 
correspondiente, el equilibrio fiscal y el cumplimiento de las normativas vigentes en la 
materia, es que solicitamos la aprobación de los resultados económicos y financieros 
correspondientes al ejercicio económico 2019. 
 
 Gracias, señora presidenta. 
 
Sr. Pelayo.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente: quisiera contextualizar el presupuesto y la Rendición de Cuentas 
de la que estamos hablando hoy en día. 
 
 Tigre es uno de los principales municipios a nivel de la Provincia de Buenos Aires y a 
nivel del presupuesto que maneja. Si no me equivoco, para este año se aprobó un 
presupuesto de más de 14.000 millones de pesos. Y más del 70 por ciento de esos recursos 
son propios. Podemos decir que muy pocos municipios logran estos números, lo cual se 
debe al gran esfuerzo de los vecinos y vecinas de Tigre.  
 
 Con esto, ¿qué quiere decir? Que por el nivel del presupuesto y de los números que 
maneja el municipio, realmente, no se ve reflejado en la calidad de servicios que tiene el 
municipio de Tigre.  
 
 Hemos tenido muchas caminatas con los señores concejales y con los militantes y 
advertimos los numerosos reclamos por el sistema de salud y el sistema de recolección de 
residuos.  
 
 Por eso, en este contexto, pese a que vamos a acompañar la Rendición de Cuentas 
con nuestro voto ya que somos una oposición constructiva y porque estamos en un 
momento muy difícil a nivel país y a nivel Tigre, no quiero dejar de marcar que, por el 
enorme presupuesto que tiene Tigre, podría tener más y mejores servicios.  
 
 Gracias, señor presidente.  
 
Sr. Alvarez.- Pido la palabra. 

 
 Señora presidenta: quiero ser muy breve en mi intervención.  
 
 Nos toca analizar esta Rendición de Cuentas en un contexto de país muy particular. 
Venimos de una gran crisis económica en los últimos años de la Argentina, a lo que se suma 
una pandemia importante por el COVID, por lo cual se hace muy difícil hacer un análisis 
profundo sobre la situación.  
 



 Pero queremos recordar dos cosas. Una, de ellas es que, a lo largo de este 2020 
esperamos que se solucione una falencia que tuvo que ver con la no utilización de fondos 
afectados que, en este caso, lo fueron por 650 millones de pesos. Esos fondos hoy hubiesen 
permitido que, tal vez, alguna comunidad de Tigre tuviese una solución habitacional resuelta 
o, tal vez, algunos alumnos de las escuelas de Tigre tuviesen alguna mejor calidad 
educativa o algún paciente que pudiera utilizar el SAME contara con alguna ambulancia más 
para mejorar su calidad de vida.  
 
 Por último, entendiendo que hay 1.160 millones de pesos de fondos no ejecutados 
en su totalidad y que esto es una cuestión bastante recurrente en las finanzas municipales, 
vamos a proponer al Concejo Deliberante durante el presente año, y que ya lo que 
hiciéramos el pasado, es darles respuestas a la sociedad; una sociedad que viene muy 
golpeada en lo económico, y mucho más por la pandemia, muchos comerciantes y pymes 
que están en una situación muy comprometida desde lo laboral. Entonces, vamos a solicitar 
que esos muchos de esos fondos, que año a año no son invertidos por el municipio y 
solamente quedan en un saldo bancario, sean devueltos en un descuento de tasas que 
pagan muchas pymes y comercios del distrito.  
 
 Muchas gracias, señora presidenta. 
 
Sr. Furnari.- Pido la palabra. 

 
 Señora presidenta: antes que nada, trataré de ser breve, pero como lo cortés no 
quita lo valiente, en primer lugar, quiero agradecer a la señora presidenta porque cuando 
pedimos tomar contacto con la documentación, inmediatamente puso a nuestra disposición 
de nuestro bloque todo lo relativo a la Rendición de Cuentas y, tanto concejales como 
asesores, pudimos hacer un análisis pormenorizado de las constancias que obraban en este 
Cuerpo. 
 
 Como ya adelantara el colega Pelayo, y como también se puso de manifiesto con el 
trabajo de la Comisión, nuestro bloque tiene la decisión de acompañar la propuesta de 
aprobación de la Rendición de Cuentas del ejercicio 2019.  
 
 A título personal, puedo decir que está dentro de las herramientas que como 
oposición –una oposición que intenta ser constructiva– tenemos el darle al Departamento 
Ejecutivo las herramientas para llevar a cabo su tarea, sin perjuicio de que pueda existir una 
falencia grave o flagrante, sobre la cual, eventualmente, se tomará nota respectiva. Pero 
dentro de todo esto, también vale decir que, más allá de haber tomado contacto con la 
documentación, hemos visto que hay cosas que no están reflejadas en el ejercicio, y que 
deberían estarlo. Entre ellas, las deudas que se tienen con ciertas empresas vinculadas a 
alguna redeterminación de precios o contratos que están prorrogados sin el proceso de 
licitación como corresponde o, eventualmente, con servicios eventuales de empresas. Y 
para esto esperábamos la presencia del secretario de Hacienda porque se habían 
comprometido a que se haría presente en el Cuerpo. Le queríamos hacer esta clase de 
preguntas para no quedarnos con estas dudas al momento de la votación. A último 
momento nos dijeron que hiciéramos las preguntas por escrito y que ese era el motivo por el 
cual el secretario no iba a venir. Entiendo que para la próxima Rendición de Cuentas 
enviaremos las preguntas por escrito para que, de esa forma, quede registro en el Concejo 
Deliberante. 
 
 Por último, quiero decir que estuvimos cuarenta días sin poder sesionar ni reunirnos 
en comisión producto de la pandemia o cuarentena –no hace falta ahondar al respecto– y, 
finalmente, luego terminamos todos juntos reunidos. Entonces, una vez que se vote, espero 
que sigamos con las reuniones de comisión y de sesión de manera natural. Que a partir de 
ahora podamos hacer nuestra labor de manera presencial.  



 
 Gracias, señora presidenta.  
 
Sra. Presidenta.- Quédese tranquilo porque, si bien el Concejo Deliberante estuvo cerrado 

durante un tiempo por la cuarentena, ahora está trabajando normalmente y así ha de 
continuar.  
 
Sr. Cernadas.- Pido la palabra. 

 
 Señora presidenta:un año complicado, un año bastante complejo en todo sentido. Un 
año donde todos, de alguna manera, han acompañado al oficialismo tanto nacional, 
provincial como municipal. 
 
 Sentimos que era el momento para encontrarnos juntos y pararnos en la 
construcción. Para construir necesitamos estar a disposición para ayudar, pero, a la vez, 
también para poner límites. Y lo hemos hecho. Hemos puesto límites varias veces, por 
ejemplo, a la hora de exigir que nos dejen hacer nuestro trabajo como concejales. Y acá 
estamos. Acá estamos en este momento en que nos corresponde hablar y ver qué se hizo 
con el presupuesto de los vecinos de Tigre.  
 

Es bastante difícil analizar la Rendición de Cuentas porque, básicamente, está 
incompleta. Faltan hojas, faltan cuadros, faltan comparaciones. Antes teníamos hojas de 
metas que nos permitían comparar, relacionar y hacer cruces. Hoy no están. En fin, está 
incompleta. 

 
Señora presidenta: con todo respeto, yo siento que se están mal acostumbrando a la 

época en que no tenían ningún tipo de oposición. Hoy somos una oposición que les dice que 
el gobierno municipal debe mejorar. Hoy somos una oposición que les dice que el gobierno 
municipal debe esmerarse más. Hoy nos preguntamos dónde están los fondos asignados 
que deberían haber ido a las escuelas. El gobierno de María Eugenia Vidal mandó millones 
de pesos para arreglar las escuelas, 242 millones de pesos están hoy en el banco sin usar. 
Un fondo asignado es un fondo asignado; es plata que manda la Nación o la Provincia para 
usar en un gasto particular, no en lo que a uno se le ocurre. Es un fondo asignado. No fue 
usado.  

 
 Yo no sé quién podría decir que las escuelas, los docentes o los alumnos de Tigre no 
necesitan esa plata. Señora presidenta: necesitamos ponernos a trabajar hoy para que las 
escuelas, los docentes y los alumnos estén en condiciones para cuando empiecen las 
clases.  
 
 Tampoco fueron usados los fondos de atención médica, 51 millones de pesos; dinero 
que podría haber servido para brindar un mejor sistema de salud. Hace años que venimos 
diciendo que necesitamos más camas para internación. Lo venimos diciendo. Necesitamos 
más camas para internación y se siguen inaugurando centros de salud como si fueran 
hospitales. Hoy corremos preocupados porque nos va a colapsar el sistema de salud.  
 
 Se está cobrando una tasa para construir un hospital. En el 2017 esa plata se mandó 
desde la Nación y nunca se usó.  
 
 En fin, señora presidenta, nosotros sentimos que se está haciendo política con la 
salud. Hace tiempo que venimos diciendo –lo hicimos durante toda la gestión de María 
Eugenia Vidal– que necesitamos trabajar en conjunto la Provincia de Buenos Aires y el 
municipio para que mejore el Hospital de Pacheco. Nunca nos escucharon. Nunca. Hoy, 
cambió el gobierno y se empezaron a preocupar por el Hospital de Pacheco. Me alegro que 
así sea. Pero esta es la política con la que tenemos que terminar. Ojalá la pandemia nos 



ayude para darnos cuenta de que tenemos que trabajar en equipo, sin distinción de color 
político para que la vida de los vecinos de Tigre mejore de una vez por todas.  
 
 En concreto, a fin del ejercicio 2019 había 1.150 millones de pesos sin usar. No los 
usaron, pero tampoco bajaron las tasas a los comerciantes ni a las pymes, que no pueden 
trabajar.  
 
 Nosotros presentamos un proyecto para que se bajen las tasas a las pymes y a los 
comerciantes. Esperamos sea aprobado hoy y esperamos que este intendente lo ponga en 
funcionamiento lo antes posible. Nosotros estamos muy preocupados por los enfermos de 
coronavirus, pero también estamos trabajando para que esa gente que pierde su trabajo, y 
que está preocupadísima, no sufra más. Hoy profesionales, hay emprendedores, hay 
comerciantes… Ven desaparecer el trabajo de años. Esto no puede pasar más.  
 
 Señora presidenta: las tasas son muy caras para todos. Hay mucha gente que nos 
pide “necesitamos que nuestro dinero sea mejor administrado, con más transparencia, con 
mejores resultados. Lo necesitamos.” No importa a quién votó el vecino. El que nos votó a 
nosotros nos pide que hagamos el trabajo de exigirle más al gobierno municipal. Y el que 
votó al intendente nos está pidiendo a nosotros que hagamos una buena oposición. 
Nosotros estamos cumpliendo. Acá hay una oposición fuerte y parada para que cada año 
haya un mejor gobierno municipal. 
 
 Gracias, señora presidenta. 
 
Sr. Gambino.- Pido la palabra. 

 
 Señora presidenta, señores concejales: realmente, me llama mucho la atención 
cuando hablamos del sistema hospitalario y de camas de terapia intensiva cuando todos 
tenemos muy en claro que la responsabilidad del municipio es la atención primaria de la 
salud. 
 
 Cuando se nombra a la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María 
Eugenia Vidal, estuvo cuatro años en los que podría haber destinado algún tipo de fondo 
para el Hospital de General Pacheco. Eso, desgraciadamente, no ocurrió. El municipio tiene 
centros de salud y el intendente municipal realizó los centros de diagnóstico inmediato, que 
no tienen el nombre de hospital porque es una responsabilidad neta de la Provincia de 
Buenos Aires. Y lo mismo si nos vamos a hablar del medio ambiente.  
 
 Este municipio ha entubado cerca de 1.800 metros de zanjas a cielo abierto. Este 
municipio ha invertido en forestación en plazas y paseos. Y esto tiene que ver con el medio 
ambiente. Pero lo que yo no vi que ocurriera, señora presidenta, es que durante los últimos 
cuatro años se dragara un solo arroyo y un solo rio del delta de Tigre. Y no solamente eso, 
sino que tenemos el arroyo Basualdo y el arroyo El Claro que no han tenido ningún tipo de 
mantenimiento durante los últimos cuatro años. Lo realizado corresponde a gestiones 
anteriores. 
 
 Entonces, a lo mejor, sería bueno valorizar de alguna forma el SET, valorizar los 
edificios de diagnóstico inmediato y valorizar todo lo que se ha hecho en salud. Sería bueno 
que los señores concejales se alegraran por eso y no solamente se preocuparan por las 
camas que no pusieron en los últimos cuatro años, más allá de la crisis hospitalaria que la 
Provincia de Buenos Aires tiene desde hace muchos años.  
 
 Creo que es injusto que no se vean esta clase de cuestiones. Es decir que la mitad 
de los ríos del delta no son navegables y que no hayamos tenido ni una sola vez la visita del 



director de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires para tener una charla o un proyecto o 
una posibilidad de que esos ríos o arroyos fueran dragados o mantenidos.  
 
 Solamente quería hacer esta aclaración que me parecía pertinente.  
 
Sr. Gianella.- Pido la palabra. 
 
 Señora presidenta:solamente quería destacar que es importante el esfuerzo que 
hacen los vecinos de Tigre por pagar las tasas y que es muy oportuno ocuparse por la 
presión impositiva y por el esfuerzo que tienen que hacer los ciudadanos. Pero la gran 
estructura que posee la Municipalidad de Tigre es lo que permite, justamente, ocuparse de 
grandes déficits que, lamentablemente, tienen la Nación y la Provincia de Buenos Aires y 
que no pudieron ser resueltos en los últimos cuatro años. Además, es bueno ser 
responsable y entender que quizás hubo grandes momentos que han ocurrido ahora y que 
no ocurrieron en otros momentos. Concretamente, me refiero a que se han congelado varias 
tarifas de servicios públicos que, de alguna manera, dan un poco de aire a los vecinos que 
deben pagar dichos servicios. Y se están realizando varias modificaciones y readecuaciones 
en el presupuesto durante la pandemia que, obviamente, han sido dirigidas a atender las 
consecuencias derivadas de la cuarentena porque el presidente de la Nación y el 
gobernador de la Provincia de Buenos Aires priorizan la vida de los ciudadanos. Es una 
nueva enfermedad que exige nuevos protocolos hasta que se pueda volver a la normalidad.  
 
 Esas modificaciones en las partidas presupuestarias han tenido éxito porque, de 
hecho, muchos vecinos, como en el barrio San Jorge donde hubo casos conocidos, 
pudieron recurrir a Troncos del Talar para ocupar las camas que dispuso el señor 
intendente, período luego del cual pudieron volver a sus casas una vez terminado el 
tratamiento. Además, los casos se conocieron gracias al patrullaje y a los recorridos que 
hace la Municipalidad en búsqueda de los testeos de COVID-19.  
 
 Quería hacer mención que no se tuvo que recurrir a grandes endeudamientos ni a 
grandes despidos masivos ni a grandes tarifazos y, sin embargo, se pudo sostener la gran 
estructura municipal para hacer frente a los grandes problemas que nos dejó la gestión 
anterior de gobierno. 
 
 Gracias, señora presidenta. 
 
Sr. Molinos.- Pido la palabra. 

 
 Señora presidenta: como presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuentas quiero dejar sentado que se ha brindado a los señores concejales toda la 
documentación en tiempo y forma y que, a la vez, se ha manifestado la voluntad de los 
funcionarios del Departamento Ejecutivo para concurrir a brindar las explicaciones que 
correspondieran ante las observaciones que se efectuaron, lo cual fue comunicado a los 
integrantes de la Comisión en su debido tiempo. 
 
 Es decir que, en ese sentido, no hubo ninguna clase de omisión. Solamente el 
pedido de que se manifestaran sobre las observaciones dado que hablamos de una 
documentación muy voluminosa y era necesario a fin de mantener una comunicación y un 
intercambio con los funcionarios del Departamento Ejecutivo. 
 
Sra. Presidenta.- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar el despacho. 

 
    -Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular. 
 
Sra. Presidenta.- Queda aprobada la Resolución N° 11/20. 



 
 No habiendo más temas que tratar, queda levantada la sesión. 
 
    –Son las 12 y 40. 
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