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-A las 12 y 03 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 Mariani, queda abierta la 7ª Reunión, 3ª 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: 

6ª Reunión – 2ª  Sesión Ordinaria del 23.06.2020.- 
3. 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.- Situación del bloque Juntos por el Cambio 
 
Sr. Picco.- Pido la palabra. 
 
 Señora presidenta: voy a ser breve. La idea es no robar mucho tiempo. 
 
 Tenemos dos temas que quiero comentar.  
 
 En un principio, quiero manifestarle en nombre del bloque que nos sentimos aliviados 
con la decisión que tomó el señor presidente en dar marcha atrás y reconocer que se 
equivocó en la decisión de expropiar Vicentin.  
 
 En ocasiones anteriores, decisiones como éstas le han costado carísimo al pueblo. 
No hay duda de que está muy bien tener empresas de bandera como Aerolíneas Argentinas 
y Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Está bueno para quienes hayan tenido la posibilidad de 
viajar ver que hay aviones que son de Aerolíneas y de Argentina. Pero no son las formas.  
 



 La verdad es que ante el mundo mostramos una situación por la cual muy pocas 
personas van a querer venir a invertir y que el país crezca. Es la realidad. Y no queremos 
dejar el precedente de que esto sea el comienzo de algo que después no se pueda 
recuperar. Hoy pueden ir por Vicentin, pero mañana pueden ir por mi casa o por la casa de 
cualquiera. 
 
 Sin ir más lejos, comparto esto idea como representante de nuestro bloque. 
 
 Por otro lado, quiero pedir por un tema que, en realidad, sé que ya está avanzado en 
su solución y que usted lo tiene en carpeta. Pero quiero decir que en el bloque estamos 
trabajando en unas condiciones un poco desfavorables. Somos nueve concejales y no 
estamos pudiendo contar con la presencia de nuestros asesores desde hace un tiempo. Es 
de público conocimiento lo que nos está pasando, y estamos preocupados. Queremos ver si 
la situación se pueda regularizar. Sé que está avanzada la solución, pero quería dejarlo 
sentado. 
 
 Gracias, señora presidenta. 
 
Sra. Presidenta.- Efectivamente, señor concejal. Respecto a lo que usted dice sobre la 
posibilidad del espacio físico, lo venimos hablando con la presidenta de su bloque y ya está 
resuelto todo el tema. La idea es que estén cómodos y que puedan trabajar con el espacio 
que necesitan.  
 
Sr. Picco.- Gracias, señora presidenta. 

 
2.- Manifestaciones sobre la empresa Somisa 

 
Sr. Parbst.- Pido la palabra. 

 
 Señora presidenta:buenos días a todos y a todas.  
 
 Hoy queremos recordar un 13 de julio de 1947. Y siempre que hablamos de grandes 
gestas nos vamos al primer peronismo. Hay muchas otras en la patria, pero si se puede 
hablar de grandes empresas y obras fue en esa época.  
 
 La verdad es que celebro la intervención del compañero del bloque opositor. Pero le 
diría al compañero que no salimos a festejar lo de Vicentin porque los peronistas 
respetamos la cuarentena. Entonces, creo que muchos argentinos no salieron por eso. 
Tampoco significa que no vaya a haber intervención estatal. Una expresión que los medios 
de comunicación reproducen. 
 
 Pero lo que quería decir a colación de lo que dijo el colega, con todo respeto, es que 
me hizo acordar a lo que dijo el diputado salteño Olmedo cuando, frente al matrimonio 
igualitario, dijo que iban a comenzar a haber matrimonios con ovejas o con vacas. Pareciera 
algo por el estilo. Si el Estado avanza sobre una empresa que robó, que tomó créditos mal 
habidos del Banco Nación durante el gobierno de Macri –cosa que a ninguna otra empresa 
le dieron y ni qué hablar de que fue la mayor aportante de su campaña–, que no tenían 
ninguna correlación con el poder económico de la empresa, no está mal porque lo grave 
sería que no intervenga porque constituiría una gran pérdida para todos los argentinos. 
Pero, bueno, es un debate que tenemos que dar. Lo que causa gracia es que se critique que 
el Estado intervenga en una empresa, algo que, como suelo decir, lo hacen todas las 
grandes potencias del mundo. Lo hace Alemania y lo hacen los yanquis. Todos intervienen 
en las grandes empresas cuando quieren direccionar la economía hacia un rumbo. Ahora 
que por hacer eso nos quieran decir que nos van a expropiar nuestra casa… Faltó decirles 
que somos Venezuela! 



 
 Voy a hablar de Somisa, y todo tiene que ver con todo. Somisa es una gran empresa 
del primer peronismo: Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina. Paradigma de la empresa 
estatal, mixta para que no nos digan estatistas: 80 por ciento del Estado y 20 por ciento 
privada. Se encargaba de abastecer el mercado interno de acero para las empresas 
privadas. Fue una gran gesta que se fundó el 13 de julio de 1947. 
 
 Tengo una frase del general Savio, que fue el gran impulsor del proyecto del plan 
siderúrgico nacional. Y Savio, parecido a las ideas que tenemos nosotros, decía: 
“Necesitamos barcos, ferrocarriles, puertos, máquinas de trabajo y no nos podemos detener 
a la espera de milagros porque aspiramos a contar con un mínimo de independencia para el 
bien de todos los que bajo este cielo pródigo trabajan con anhelos de paz y libertad.” Y 
nosotros lo vemos muy por ahí. 
 
 Scalabrini Ortiz siempre cerraba sus escritos diciendo “como merece un pueblo culto 
que habita un suelo ‘feraz’”. Siempre me quedó esa palabra de ‘feraz’. 
 
 Nosotros tenemos un país que tiene todos los climas y todos los recursos 
energéticos para ser libres y una nación soberana. Ahora, hay que animarse. Eso se hace 
con el Estado interviniendo en la economía. Si no, no hay forma de hacerlo. Si no lo hacen 
los grupos económicos, extraen nuestras riquezas y se las llevan al extranjero. Es de 
manual. No lo podemos negar más. tenemos que dejar de negarlo porque, si no, lo único 
que hacemos es estar beneficiando siempre a los grupos económicos que, hoy en día, la 
mayoría son internacionales.  
 
 Por eso, hoy celebramos a generales, militares patriotas, como el general Savio o 
Enrique Mosconi, impulsor de YPF. 
 
 Somisa fue una empresa que durante cuarenta años no dio pérdidas. Aportaba un 
gran número de ingresos al fisco anualmente. Dio ganancias durante cuarenta años. Los 
dos últimos años los balances cerraron en forma negativa. Del 90 al 91 redujeron la planta 
de personal a la mitad. Y el único beneficiario de eso lo conocemos todos: la familia Rocca, 
del grupo Techint. Ellos son los que se quedaron con una empresa que facturaba 700 
millones de dólares a fines de la década del ochenta. Y se vendió por 700 millones de 
dólares, o sea, el balance de un año. Eso es lo que pagó la familia de Paolo Rocca. Además 
de que el acero es un insumo estratégico, necesario para independizar realmente a un país, 
es necesario hacerse de ese resorte de la economía.  
 
 O sea, nos robaron descaradamente y algunos siguen defendiendo algunas cosas. 
Pero son las grandes discusiones. Está bueno lo que dice el colega: hay muchos que siguen 
pensando que el problema en la Argentina son los planes y muchos otros pensamos que los 
grandes problemas son por algunos empresarios, no todos. Hay empresarios patriotas, 
estamos convencidos de eso. 
 
 No hace falta recordar que Techint, ni bien empezada la pandemia, echó a 1.500 
empleados, en un gesto totalmente ideológico porque no tenía necesidad de ello si es una 
de las empresas que más facturan en la Argentina.  
 
 Para cerrar, voy a agregar algo más. Recordamos a Somisa como un símbolo, por el 
sueño trunco de una Argentina industrial e independiente, pero también la recordamos 
porque con la pandemia quedan expuestas todas las injusticias del sistema.  
 
 Por eso, traemos a colación el rol del Estado. La patria la vamos a poner de pie con 
intervención estatal, con obra pública y obra pública significa el Estado interviniendo en la 



economía. No la van a levantar los grupos económicos internacionales. La va a levantar el 
Estado, como siempre pasó en la Argentina. 
 
 Hace unos días –esto me viene ahora con lo que hablamos– todos vimos un auto de 
alta gama que decía: “Primero, fusilar políticos, después, fusilar sindicalistas”. Obviamente, 
creemos que no hay que fusilar a nadie en la Argentina. Pero la colonización cultural hace 
que a ese señor ni se le cruce por la cabeza hablar de los empresarios. Entonces, nos viven 
metiendo en la cabeza que los enemigos somos los políticos –todos nosotros, seamos del 
bloque que seamos– y nunca los empresarios. Esto siempre me recuerda a un compañero 
que dice “siempre discutimos la pobreza, cuándo vamos a empezar a discutir la riqueza en 
la Argentina.” 
 
 Por eso, traemos el ejemplo de Somisa. Por eso, hablamos de Techint. Por eso, 
queremos apoyar el impuesto a la riqueza; es decir que alguna vez aporten para las 
necesidades de nuestro pueblo los Techint, los Bulgheroni, los Pérez Companc; esos de los 
que nunca se habla en los medios de comunicación. Queremos fomentar en el distrito algún 
tipo de impuesto a los bancos o a las entidades financieras. No se trata de ir contra los ricos; 
se trata de que, una vez por todas, los que más tienen aporten a las necesidades de la 
mayoría cuando estamos pasando una crisis muy grande.  
 
 Así que nuestro recuerdo de esa empresa pujante y nacional, que también 
exportaba, aunque en menor medida porque primero abastecía al mercado interno. Pero fue 
una gran experiencia de una empresa mixta que surgió en el primer peronismo y que la 
traemos a colación para seguir poniendo en discusión que el Estado somos todos y que los 
beneficios tienen que quedar para Argentina. 
 
 Gracias, señora presidenta. 
 
Sra. Presidenta.- Con las palabras pronunciadas por los señores concejales, queda 

cumplido el presente punto del Orden del Día. 
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Consideración de Versión Taquigráfica 
 
Sra. Presidenta.- Corresponde considerar la versión taquigráfica de la 6ª Reunión, 2ª 
Sesión Ordinaria del 23 de junio de 20120 
 
 Si no hay observaciones que formular, se va a dar por aprobada. 
 
    -Se aprueba. 
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Correspondencia Recibida 
 
Sra. Presidenta.- Corresponde dar cuenta de la Correspondencia Recibida. 

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

 
NOTA 1.- VECINOS DE VILLA LA ÑATA SOLICITAN APERTURA DE LA CALLE LOS 
PARAISOS DESDE ISLA VERDE HASTA EL FARO. 
 



Sra. Presidenta.- Se gira a la Comisión de Obras Públicas. 
  



INCORPORAR 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. 76/2020.- BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Decreto solicitando a la 

Legislatura de la Provincia de Buenos Aires la aprobación del 
Proyecto de Ley  D-1736/20-21 que tiene por objeto facilitar la 
promoción de la donación de plasma.- 

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

 
H.C.D. 77/2020.- BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Decreto solicitando a la 

Legislatura de la Provincia de Buenos Aires la aprobación del 
Proyecto de Ley E -158/20-21 por la cual se solicita al Poder 
ejecutivo declare de Interés Provincial la donación de plasma rico en 
anticuerpos a pacientes infectados de COVID-19 

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

 
Sr. Molinos.- Pido la palabra. 

 
 Señora presidenta: quiero hacer una moción para que estos dos expedientes, 76/20 
y 77/20, sean tratados sobre tablas y que, por tratarse de un mismo tenor, sean unificados 
en un solo despacho de comisión.  
 
Sra. Presidenta.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el 

señor concejal Molinos a fin de que sean tratados sobre tablas y, luego, se unifique un solo 
despacho de comisión.  
 
    -Resulta afirmativa por unanimidad. 
 
Sra. Presidenta.- Aprobado su tratamiento sobre tablas, si no hay pedido de la palabra, se 
va a votar el despacho, que luego será unificado por Secretaría.  
 
    -Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular. 
 
Sra. Presidenta.- Queda aprobado el Decreto N°  

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

 
H.C.D. 78/2020.- BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Ordenanza 

disponiendo que toda la documentación oficial de la Administración 
Pública Municipal contenga la leyenda “2020 –Año del General 
Manuel Belgrano” 



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

 
H.C.D. 79/2020.- BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Resolución 

repudiando la situación de violencia sistemática e intimidatoria contra 
el sector agropecuario de la Provincia de Buenos Aires.- 

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

 
H.C.D. 80/2020.- BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Resolución 

expresando repudio a la decisión del Procurador General de la 
Nación de otorgar pensión vitalicia al ex vicepresidente de la Nación 
Amado Boudou.- 

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

 
H.C.D. 81/2020.- BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Resolución 

manifestando repudio y preocupación por la Comunicación del Banco 
Central de la República Argentina por la cual exime del pago del 
impuesto denominado “solidario” a las víctimas del terrorismo de 
Estado en la compra de moneda extranjera.- 

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

 
H.C.D. 82/2020.- BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Ordenanza 

Modificando parcialmente el Código de Zonificación del Partido de 
Tigre.- 

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

 
H.C.D. 83/2020.- BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Resolución 

solicitando al D.E., que interceda ante las entidades bancarias a los 
efectos de incrementar las bocas  de pago a jubilados, pensionados y 
personas con discapacidad mientras dure la pandemia.- 

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

 
H.C.D. 84/2020.- BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO.- Proyecto de Resolución 

solicitando remoción  del pavimento dañado en la intersección de las 
calles Jorge Newbery y Ricchieri de la Ciudad de Don Torcuato.- 

 Girado a la Comisión de: OBRAS PÚBLICAS.-  
 
H.C.D. 85/2020.- BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Resolución Solicitando 

al D.E., que arbitre los medios necesarios tendientes a evitar la 
comercialización de productos no esenciales en supermercados e 
hipermercados.- 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO.- 

  



INCLUIR 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. 
 
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.- En consideración. 

 
Sr. Alvarez.- Pido la palabra. 

 
 Señora presidenta:quiero hacer una breve referencia al proyecto de ordenanza 
60/20. 
 
 Solicité la intervención para hacer saber a la sociedad el proyecto que viene 
desarrollando AySA SA en el distrito de Tigre. Un proyecto que comenzó hace muchos años 
con una planta potabilizadora en la gestión del ex intendente Sergio Massa, que avanzó en 
muchos sentidos con obras en la Ruta 27, otras sobre el Camino a Bancalari. Luego hubo 
muchas promesas durante cuatro años, muchas de las cuales fueron incumplidas con 
licitaciones que fueron desfinanciadas para utilizar ese dinero en municipios amigos del 
poder de turno. Pero, más allá de eso, que es el pasado, queremos apostar al futuro. Un 
futuro con una empresa presidida por una tigrense, Malena Galmarini. Alguien que fuera 
muchos años secretaria de Desarrollo Social y Políticas Sanitarias, integrante también de 
este Concejo Deliberante; una persona con una gran carácter social y una conciencia muy 
activa desde lo social.  
 
 La historia de AySA siempre se vivió por metro lineal de caño que se coloca. Pero 
hoy AySA trabaja junto a la realidad de los vecinos. En ese concepto, se desarrolló un plan 
estratégico para el distrito a fin de que, una vez por todas, el 100 por ciento de los tigrenses 
tenga agua y cloaca en sus casas. 
 
 Por eso, debemos celebrar esta iniciativa del bloque Cambiemos, acompañado por 
todas las bancadas de esta casa, a fin de seguir colaborando con todas estas obras para 
que, de una vez por todas, los vecinos y vecinas de Tigre tengamos el agua y las cloacas 
que tanto necesitamos.  
 
 Gracias, señora presidenta. 
 
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. 
 

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



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 35. 
 
  



Apéndice 

 
Sanciones del HCD de la sesión del 14 de julio de 2020. 

 
Ordenanzas: 
 
Expte. N° 63/19    Ordenanza N° 3717 
Expte. N° 74/20    Ordenanza N° 3718 
Expte. N° 72/20    Ordenanza N° 3719 
Expte. N° 65/20    Ordenanza N° 3720 
Expte. N° 66/20    Ordenanza N° 3721 
Expte. N° 67/20    Ordenanza N° 3722 
Expte. N° 68/20    Ordenanza N° 3723 
Expte. N° 69/20    Ordenanza N° 3724 
Expte. N° 70/20    Ordenanza N° 3725 
Expte. N° 71/20    Ordenanza N° 3726 
Expte. N° 62/20    Ordenanza N° 3727 
Expte. N° 60/20    Ordenanza N° 3728 
Expte. N° 51/20    Ordenanza N° 3729 
Expte. N° 75/19    Ordenanza N° 3730 
 
Decretos: 
 
Expte. N° 76 y 77/20    Decreto N° 35 
Expte. N° 50/19    Decreto N° 36 
Expte. N° 13/20    Decreto N° 37 
Expte. N° 44/20    Decreto N° 38 
Expte. N° 64/20    Decreto N° 39 
Expte. N° 265/18    Decreto N° 40 
Expte. N° 167/19    Decreto N° 41 
Expte. N° 21/20    Decreto N° 42 
Expte. N° 29/20    Decreto N° 43 
Expte. N° 145/18    Decreto N° 44 
Expte. N° 228/18    Decreto N° 45 
Expte. N° 286/18    Decreto N° 46 
Expte. N° 39/19    Decreto N° 47 
 
Resoluciones: 
 
Expte. N° 15/20    Resolución N° 16 
Expte. N° 4/20    Resolución N° 17 
Expte. N° 32/20    Resolución N° 18 
Expte. N° 33/20    Resolución N° 19 
Expte. N° 42/20    Resolución N° 20 
Expte. N° 30/18    Resolución N° 21 
Expte. N° 63/20    Resolución N° 22 
 
 
  



INCORPORAR DESPACHOS DE COMISIÓN 
 


	Versión Taquigráfica
	Orden del Día


