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-A las 12 y 10 dice el: 

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

 
Sr. Presidente.- Con la presencia de 22 señores concejales y la ausencia con aviso de los 
señores concejales Caamaño y Ferraro, queda abierta la 10ª Reunión, 8ª Sesión Ordinaria 
convocada para el día de la fecha. 
 
 Previo a la votación del orden del día, se solicita autorización para incorporar en el 
punto “Despachos de Comisión” tres expedientes referentes a provisión de luminarias LED. 
Se trata de los expedientes HCD 40/22, HCD 63/22 y HCD 103/22.  
 
 Se va a votar.  
 
    -Resulta afirmativa por unanimidad. 
 
Sr. Presidente.-  Quedan incorporados.  

 
Por Secretaría se dará cuenta del Orden del Día. 

 
Sr. Secretario.- (Leyendo:) 

Orden del Día 

 
1. Reconocimiento al Sr. Miguel Ángel Saravia. 
2. Media Hora de Consultas y Homenajes 
3. Consideración de la siguiente Versión Taquigráfica: 

9ª Reunión – 7ª  Sesión Ordinaria del 28.06.2022.- 
4. Correspondencia Recibida. 
5. Expedientes Entrados. (girados a Comisión) 
6. Despachos de Comisiones. 

 
Sr. Presidente.- En consideración. 

 
 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Orden del Día. 
 
   -Resulta afirmativa por unanimidad. 
 
Sr. Presidente.- Queda aprobado el Orden del Día. 
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Reconocimiento al Sr. Miguel Ángel Saravia 

 
Sr. Presidente.- Se encuentra presente en la sala un vecino de General Pacheco al que hoy 
se le entregará un reconocimiento por iniciativa de los bloques políticos. Me refiero al señor 
Miguel Angel Saravia. (Aplausos.)  
 
Sra. Fernandes Costa.- Pido la palabra. 

 



 Señor presidente, señores concejales, querido Miguel Ángel, familia, queridos amigos 
de General Pacheco: realmente, ser de General Pacheco y tenerlo hoy aquí a Miguel Ángel 
para rendirle un homenaje son esos regalos que nos da la vida, esas cosas lindas que 
disfrutamos en el Concejo Deliberante. 
 
 Muchos hemos compartido con gran parte de su vida como vecinos, como vecinos 
mirando a un artista, pero queríamos contarles a los que son más jóvenes o son de otros 
territorios que no conocen tanto General Pacheco que Miguel Ángel nació un 5 de mayo de 
1941 en La Emilia, ciudad de San Nicolás, hijo de inmigrantes, llegó a General Pacheco en 
1948, su primera actuación fue en la parroquia Purísima Concepción de General Pacheco, y 
la primera docente fue la señora Elda Vecchiardo, que ya no nos acompaña, pero que murió 
a los 101 años el año pasado. Son glorias que tenemos en nuestro querido pueblo, que pasa 
a ser ciudad pero que tiene estas características de pueblo que tanto queremos. Ella fue la 
primera que le enseñó danzas folklóricas argentinas y el cariño por transmitir esto. 
 
 Fue miembro fundador y primer presidente del Club de Leones de General Pacheco y 
también fue miembro del Rotary Club, cosa que nos manifiesta desde antes su vocación de 
estar al servicio de la comunidad.  
 
 En su vida artística actuó para cinco presidentes de la Nación en la quinta presidencial 
de Olivos y, además, ante la presencia de todos los embajadores de nuestro país.  
 
 Creador del Ballet Folklórico Argentino en el año 1966. En el año 1990 fue recibido por 
el presidente en la casa de gobierno por llevar por primera vez las danzas folklóricas y el tango 
argentino a Rusia y a Siberia.  
 
 Fue director de Cultura del municipio de Tigre. Fue creador del espectáculo Música, 
Danza y Color desde la Costa, con la anuencia de nuestro intendente de Acción Comunal, 
contador Ricardo Ubieto, con el cual han participado Los Chalchaleros, Los Hermanos 
Carabajal, el Chango Nieto, Julia Helena Dávalos, Roberto Rimoldi Fraga, Carlos Difulvio, 
entre otros. Nuestro distrito realmente siempre se destacó por la calidad de las personas que 
se han puesto al frente de nuestro pueblo y de los regalos que recibimos, a veces, para poder 
crecer en lo cultural. Además de una serie de actuaciones, en el año 1987, BAFA, que es su 
creación, es invitado a participar en el mundial del Palma de Mallorca, donde obtuvieron una 
mención especial para la delegación argentina y, de allí en más, el BAFA no paró de realizar 
giras nacionales e internacionales. Estuvo en Mendoza, La Pampa, Chaco, Misiones, Jujuy, 
Salta, Neuquén, Buenos Aires fueron algunos de los lugares donde fue presentado este ballet, 
haciéndonos quedar a los vecinos de Tigre como personas valiosas en el tema cultural. 
 
 Con el auspicio de CACIT, QUIMTEX, la Fundación Diarc y el municipio de Tigre se 
realizó en el año 2021 una serie de espectáculos para toda la comunidad de Tigre. Entre esos 
espectáculos: El Evangelio Criollo, Crónicas de la Revolución de Mayo, homenaje al 50 
aniversario de la muerte de Don Martín Miguel de Güemes, el Doa de la Independencia, a don 
José Francisco de San Martín y, en el mes de abril, Miguel Ángel Saravia y su instituto fueron 
nombrados miembros del Consejo Internacional de la Danza en la UNESCO. Se dio en París, 
Francia, mediante la Resolución N° 17.891 y 92. Así, tanto el municipio de Tigre como la 
República Argentina tienen un representante en esta disciplina a nivel mundial.  
 
 Ha recibido infinidad de premios: el Caballero Universal en Italia, el Instituto Nacional 
Sanmartiniano, el Premio Cervantes en España, la Cruz de Plata, el Santa Clara de Asís, el 
Águila de Oro en México, la Gaviota de Oro en Mar del Plata, el Faro de Platino, el premio 
Planeta, el premio Biberut, el premio Raíces de la embajada de La Paz, Bandeja de Oro, 
premio al Espectáculo Internacional y muchos otros que sería extenso seguir nombrando.  
 



 Creo que Miguel Ángel es un ejemplo de ciudadano que ha dedicado su vida a lo que 
realmente ama. Y yo estoy convencida, y cada vez la vida a medida que pasan los años me 
lo demuestra, de que todos aquellos que hacen lo que aman, realmente, son personas que 
logran construir a su alrededor un alo de perfección, de altruismo y de contagiar a los demás 
eso que ellos aman profundamente. Y por eso creo que muchísimos alumnos, ya hombres y 
mujeres grandes, han tenido en el Instituto Saravia una formación de la danza, sino el amor y 
el cariño por lo que es nuestra tierra. Y encontramos en cada uno de los actos escolares 
alumnos egresados del Instituto que nos brindan con una calidad extraordinaria lo que Miguel 
Angel enseñó. Y eso es lo que realmente se puede dejar a las generaciones futuras: el amor 
a la danza, a nuestras tradiciones porque, en definitiva, aquel que no ama sus raíces es muy 
difícil que ame la copa del árbol.  
 
 Por eso, realmente, es un orgullo tenerlo hoy aquí presente. (Aplausos.)  
 
Sra. Zamora.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente, señores concejales, vecinos y vecinas: qué alegría hoy tenerte en 
el Concejo Deliberante. Qué enorme alegría sentimos todos los ediles por reconocer a 
hombres como Miguel Ángel, un vecino casi fundador de General Pacheco que ha pasado por 
tantas instituciones demostrando el gran compromiso y ese espíritu de crecimiento y de querer 
llevarle a General Pacheco el hecho de que sea grande a través de la danza, el baile y el 
folklore. También destaco, como dijo Ana María, que contagió a tantos jóvenes para que amen 
su identidad.  
 
 Estamos orgullosos de la noble tarea que has realizado en nuestro distrito. Estamos 
orgullosos de que cientos de jóvenes hayan pasado por la institución y que hoy sientan ese 
amor por la danza.  
 
 Queremos darte nuestro agradecimiento y decirte que estamos felices de que hoy, por 
parte de este Concejo Deliberante, se te declare ciudadano ilustre. Estamos para 
acompañarte y para decirte que vamos a estar abrazando a la cultura local, como lo seguimos 
haciendo con el intendente Zamora, porque creemos que es importante destacar que Tigre 
tiene un gran semillero de artistas a los que hay que acompañar para que sigan avanzando y 
dejando esta huella tan grande como lo estás haciendo vos hoy en Tigre, una huella enorme. 
 
 Gracias por todo lo que diste y por lo que estás dando a nuestro distrito. Gracias por 
representarnos fuera de nuestro país porque donde está Miguel Ángel Saravia estamos los 
tigrenses. Gracias. (Aplausos.)  

 
 
Sr. Presidente.- Invito al señor Miguel Ángel Saravia a acercarse al estrado de la Presidencia 

para recibir su distinción.  
 

-El señor presidente del HCD, concejal Segundo Cernadas, hace 
entrega de la distinción al señor Saravia. (Aplausos.)  

 
Sr. Saravia.- Fue en la celebración del aniversario de General Pacheco, nuestra querida 

ciudad, cuando la señora Gisela Zamora me propuso este premio y me dijo si yo aceptaba.  
 
 Realmente, me asustó y me pregunté si sería merecedor de este premio.  
 
 Analizando y recordando los comienzos de mi vida artística siempre pensé en conocer 
el origen de nuestra danza folklórica argentina y reconocer que no solo es una danza, sino 
que desde el año 1969, sin querer, comencé a fusionar lo que era teatro-danza, o sea, una 
obra integral que descubrí en el año 1968 y la plasmé en 1969 llamada El Evangelio Criollo 



del reverendo padre J. Anzi, grabada por la orquesta sinfónica del Teatro Colón y el Coro 
Argentino de Ciegos, dirigida por Larrumbe, Luis Medina Castro en la voz de Dios, Daniel Toro 
en la voz de Cristo y Hernán Rapella en los relatos. Los pucareños en la parte cantable.  
 
 Esto cambió nuestras vidas, fue un antes y un después. Fue un después ya que 
transmitir la palabra de nuestro señor Jesucristo fue algo divino e interpretar el Cristo criollo 
teniendo 29 años me pareció un riesgo, temía caer en el ridículo, no llegar al público, pero 
gracias a la inspiración divina la magia sucedió y logré que el público se emocionara hasta las 
lágrimas en cada actuación. Era transmitir el mensaje de amor y paz por medio de la música 
y la danza. Fue en 1969, catedral de Mar del Plata, luego Abadía San Benito, Palermo, y luego 
siguió diez años más. Los jóvenes de parroquia que convocaba muchas veces nunca habían 
participado de este maravilloso evento. Se comprometían tanto que cada función se renovaba 
para que el público se emocionara más. A su vez, comenzó la idea de generar un semillero 
para acercar a los jóvenes a nuestro folklore. Esta idea comenzó en 1964. Mi primer estudio 
de danza en casa de mis padres y de ahí nació luego el ballet, siendo el 16 de junio de 1966.  
 
 Y fíjense ustedes que con mi esposa, María Martínez, elegimos para el bautismo del 
ballet una estampita que normalmente se usaba en aquella época y elegimos la parte del 
pesebre. Pensábamos que el niño Jesús era el ballet. Al dorso, siempre se colocaba el nombre 
del personaje –en este caso BAFA–, 16 de junio de 1966, y una frase: “Dios bendiga nuestro 
sentir hecho danza”. Pasaron los años y creo que esa frase sigue todavía latiendo 
constantemente.  
 
 Luego de esta enseñanza, continuaría lo que conocemos como el Instituto Saravia, 
una escuela de arte integral donde se enseña danza folklórica argentina, y para seguir 
creciendo con el ballet agregamos otro tipo de danza como contemporáneo, flamenco, danza 
clásica, interpretación, teatro, dibujo, pintura, cerámica; todo lo que en aquella época trasladé 
a la Secretaría de Cultura de Tigre, dirigida por nuestro contador Ricardo Ubieto, y siempre 
continuando con la formación de bailarines. Luego, surgirían las giras internacionales y casi 
15 años de giras nacionales por todo el país. Gracias a nuestro amigo, Eloy Perisé fui invitado 
a participar del mundial del Palma de Mallorca, en 1987. Tuvimos una mención especial. 
Íbamos con música enlatada, es decir, grabada, cosa que en España  no les gusta mucho y 
no llevamos orquesta. De ahí no paramos hasta la actualidad. Antes, lo hacíamos 
asiduamente, luego cada dos años y, dada la economía nuestra, ahora lo hacemos cada tres 
años. Este año vamos a realizar la número 35 gira internacional a España, que siempre fue 
nuestra cabecera, luego tres años consecutivos a Rusia, Israel, Francia, Italia, Grecia, 
Portugal, México, Chile, Perú, Brasil, Venezuela, Paraguay.  
 
 A su vez, comenzó el semillero y a formar gente para seguir trabajando en la difusión 
de nuestro folklore, siempre representando al municipio de Tigre.  
 
 Consideramos que el municipio de Tigre es único en el mundo y ya en aquellas épocas 
cuando íbamos a participar a distintos festivales del mundo participábamos en polis culturales, 
sociales y deportivos. Y yo pensaba en ese momento cuándo será que tengamos algo así en 
Tigre. Y pasaron varios años, pero hoy tenemos los polideportivos donde también se hacen 
eventos culturales y también se dictan clases donde la gente aprende todo tipo de disciplinas.  
 
 El delta es uno de los mejores del mundo y en cada presentación de los festivales de 
Italia, España, Portugal, Francia, Israel, Rusia, Grecia, Perú, Chile y Brasil mostramos el delta 
por video porque en cada estampa que hacemos, de fondo, va el video del lugar, de la 
provincia. Entonces, se ven las bellezas naturales que cada provincia.  
 
 Siempre iniciamos con el Himno Nacional Argentino, que es una versión de nuestro 
amigo Gerardo Sain, donde el público aprecia las bellezas de nuestro país. La estampa del 
litoral con los videos de la Mesopotamia, o la estampa de la samba del poncho donde los 



espectadores del mundo ven los paisajes de San Luis, Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy, 
Neuquén, Río Negro, La Pampa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, que son únicos en el 
mundo.  
 
 Los jóvenes que participan de esta gira durante varios años aprenden no sólo las 
danzas y las interpretaciones de las mismas, sino que comparten con sus compañeros la 
disciplina, el cumplimiento de horarios, de orden, la conservación de los atuendos, los 
ponchos, sombreros, galeras, botas, los vestidos de las damas, con sus rebozos, tocados, 
peinetones pañuelos y demás elementos para la interpretación de las danzas. Todos estos 
trabajos con mucho detalle, cada integrante deberá cuidar y lucir para cada presentación, 
visitar lugares desconocidos para ellos les abre la mente y los hace valorar nuestra tradición 
y lo importante de representar nuestra cultura.  
 
 El éxito de esto no se mide por los premios, las medallas ni lo trofeos, diplomas o 
títulos, sino que se mide cuántas vidas hemos transformado, cuántos corazones han logrado 
apasionar y cuántas almas han sanado. 
 
 Mi agradecimiento al señor intendente del municipio de Tigre, Julio Zamora, y a la 
señora Gisela Zamora, quien siempre se ha mostrado partícipe de lo cultural de lo que 
podemos hacer en Pacheco y en todo el distrito. También a la señora Ana María Fernandes 
Costa, al señor presidente del Honorable Concejo Deliberante de Tigre, Segundo Cernadas, 
y a todos los que, de una u otra forma, han colaborado para que esta mención sea otorgada 
previa a nuestra 35 gira internacional de España 2022, donde llevaremos nuestra danza 
argentina. En esta oportunidad, luego de 35 giras y teniendo 81 años, acompaña la orquesta 
filarmónica –lo digo así porque son diez músicos, integrada por 5 violinistas, bandoneón, bajo, 
percusión, es una sinfónica– llamada la Sacha Fuga, que obtuviera el premio Cosquín 2018. 
 
 A todos ustedes muchas gracias y que sigan con el apoyo a todo lo cultural que se 
presente. Muchas gracias. (Aplausos.)  

 
Sr. Presidente.- Muy bien. Gracias. Continuamos con el desarrollo de la sesión.  
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Media Hora de Consultas y Homenajes 
 
Sr. Presidente.- Los señores concejales están en el uso de la palabra. 

 
Sr. Leber.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente, señores concejales, vecinos: quería aprovechar la oportunidad para 
mencionar que hemos ingresado un proyecto de Ordenanza pidiendo una amarra isleña sobre 
la calle Villanueva en Dique Luján, que creemos que va a facilitar el acceso entre el continente 
y el delta.  
 
 El proyecto viene acompañado de 168 firmas, con lo cual creemos que es una 
necesidad importante para toda la comunidad de la isla, y principalmente va a mejorar no 
solamente el comercio de Dique Luján, sino que creemos que le va a dar un ágil acceso a la 
salud, sobre todo a la salita que está sobre la calle 12 de octubre. Asimismo, aprovechamos 
la oportunidad para decir que vamos a ingresar un proyecto de comunicación informando el 
deficiente servicio que tiene la salita sobre la calle 12 de octubre, especialmente, en lo que 
hace a la guardia donde hacen faltan medicamentos y las farmacias que atienden allí lo hacen 
hasta las 20 horas, con lo cual hace aún más dificultoso salir de una situación de emergencia. 
 



 También queríamos ingresar un proyecto pidiendo prioridad en la feria que se arma 
los fines de semana sobre la calle Villanueva. Solicitamos prioridad para los vecinos de la isla 
otorgándole la asignación de un local. Creemos que es una manera de empezar a integrar a 
la comunidad isleña a los vecinos más que nada que viven allí.  
 
 Gracias, señor presidente.  
 
Sr. Lanzón.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente: buenos días a todos.  
 
 Me quería referir a algunos temas que son de público conocimiento en estos días en 
Tigre y desde hace ya un tiempo largo.  
 
 Para eso quiero leer un fragmento publicado hoy en un medio nacional: “Todo comenzó 
cerca de la medianoche cuando, al menos, dos delincuentes rompieron un vidrio e ingresaron 
a una vivienda de la calle Reynoso al 600 en la localidad bonaerense de Don Torcuato, partido 
de Tigre. Redujeron a una familia que se encontraba durmiendo, sustrajeron algunas 
pertenencias de la pareja y obligaron al dueño de la vivienda a ingresar a su vehículo para 
darse a la fuga con la víctima. Fue un raid complejo, los delincuentes estuvieron por San 
Isidro, fueron hasta Escobar, Tigre y regresaron por Panamericana”, dice la crónica. “En tanto, 
producto de la persecución y choque, dos oficiales del Comando de Patrullas de Tigre 
resultaron heridos.” Nuestro homenaje a los dos policías heridos en la persecución y a los 
vecinos que viven con miedo.  
 
 Esto pasó hoy y alguno podría decir que se trata de un hecho aislado. Mentira. Hace 
cuatro días, una situación calcada era reflejada así por la prensa: “Persecución y muerte en 
la Panamericana. Gordo, Mirco y Mayco, la banda que andaba ganando y terminó de la peor 
manera, con un choque y tres muertos. Los tres hombres formaban una banda de barrio Km. 
26 de Don Torcuato, que se dedicaba al robo de autos a mano armada.” 
 
 ¿Qué sucede en Don Torcuato? Los vecinos no se cansan de alertar sobre la 
inseguridad. Dos bandas de delincuentes, las dos con muertes y armas. Aquí mismo, en 
nuestro distrito.  
 
 Quiero también homenajear a los oficiales del COT que dieron aviso de este hecho y 
por lo cual también hubo una persecución.  
 
 Pero quiero hacer una pregunta: ¿dónde se esconde el gobernador Kicillof? ¿Le tiene 
miedo a los abucheos, como el que sufrió en la graduación de cadetes policiales?  
 
 Quiero decirle que más miedo tienen los vecinos que están sometidos por estas 
bandas criminales. Pero no sólo en Don Torcuato. Quiero compartirles otros hechos y 
preguntarles a Aníbal Fernández y al ministro Berni, ¿no piensan intervenir? ¿No creen en 
coordinar acciones con fuerzas nacionales y provinciales? ¿Qué están esperando? 
Necesitamos acción. Solo con cámaras y el COT no alcanza; hay que invertir más. Falta 
inteligencia criminal y meter presos y meter presos a los delincuentes que liberaron en plena 
cuarentena.  
 
 Pero, volvamos a Tigre. No sólo Don Torcuato tiene este problema. Otra crónica de 
hace poco tiempo: “Eran las 5 de la mañana y todavía estaba oscuro cuando el interno 6343 
de la Línea 60 se detuvo en la Ruta 197 antes de subir a la ruta Panamericana. Los pocos 
pasajeros que estaban abrigados, casi todos refugiados en el fondo, yendo a trabajar. Fue ahí 
que subieron 4 personas y empezaron los gritos. Estaban armados y querían robar. La 
secuencia terminó a los tiros y con uno de los asaltantes, una joven de 25 años, muerta y su 



cómplice, herido. El colectivo iba a Capital Federal y a la altura de El Talar de Pacheco, en 
Tigre, dice la crónica, en uno de los dos asientos viajaban dos policías de la Ciudad de Buenos 
Aires, un hombre y una mujer. Cuando vieron las armas se identificaron como policías, dieron 
la voz de alto, uno de los oficiales forcejeó primero con un ladrón armado con un revólver 
calibre 38 y lo bajó del colectivo. En la lucha logró sacárselo y llegó a dispararle, por eso 
terminó herido, y al lado, la mujer policía comenzó a pelear con la otra joven delincuente que 
sacó un cuchillo del bolsillo de su campera, y la crónica dice no tuvo otra opción que disparar 
porque la tenía encima, incluso, tiene cortes en su campera.” Y también está la palabra de los 
trabajadores de la Línea 60 que, sin pronunciarse sobre este hecho, reconocieron que este 
tipo de asaltos son habituales en la zona desde hace mucho tiempo. 
 
 Entonces, si hace falta volver a decirlo, hay que decir basta. Esto no pasa simplemente 
desde hace algunos días. Nos cansamos de advertirlo desde hace tiempo. El narcotráfico 
avanza con su cobertura de corrupción, de violencia y de muerte. Simplemente, y para que 
quede claro que esta violencia no empezó hace poco, hay otra crónica que me parece 
importante traer, y agradezco la paciencia de los señores concejales.  
 
 El título es “Barrios bajo fuego en Tigre. Los vecinos quedaron en el medio de la guerra 
narco por el territorio y viven con miedo. Decenas de disparos y corridas por los pasillos. Un 
jardín de infantes de la zona tuvo que suspender las clases presenciales porque no había 
garantías de seguridad. Los impactos de las balas se ven claramente en las paredes y 
ventanas de las casas. No fue algo de una sola vez. Esto se repite, prácticamente, todos los 
días. La escuela de nivel secundario número 18 y su jardín de infantes, ubicados en el barrio 
San Pablo, en Talar, tomaron la determinación de suspender las clases el martes 13 de junio 
de hace prácticamente un año para asegurar la protección de los alumnos y no exponerlos a 
la situación que se atraviesa en ese barrio.” 
 
 Entonces, quiero finalizar diciendo sin clases por cuarentena, sin clases por frío, por 
ausencia de docentes o de auxiliares, sin clases por falta de mantenimiento y sin clases por 
tiroteos y balaceras. Hay que poner al municipio en acción, no dejar solos a los vecinos, con 
cámaras y camionetas no alcanza, repito, con cámaras y camionetas no alcanza. Hay que 
terminar con esta escalada ahora, antes de que sea demasiado tarde. Tenemos que tener en 
Tigre la colaboración de fuerzas nacionales y provinciales, articuladas con el municipio y 
comenzar con las tareas de prevención y combate al narco y a la criminalidad organizada ya 
mismo. 
 
 Gracias, señor presidente.  
 
Sr. Álvarez.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente: haciendo referencia a lo expuesto por el señor concejal preopinante, 
me parece que fue parcial la lectura que realizó. Se olvidó de decir que los delincuentes que, 
efectivamente, hoy cometieron un delito fueron apresados porque fueron identificados con las 
cámaras del COT. Eso dice la misma nota que olvidó leer. 
 
 Entonces, le voy a proponer como bloque e integrante de esta comunidad es que 
trabajemos todos por la seguridad. No sirve enumerar problemas para las redes sociales, sino 
sirve trabajar. Así lo hizo Sergio Massa cuando creó un sistema de protección ciudadana, que 
hoy es el COT, que fue el germen que se replicó en toda la Argentina y que hace que estos 
índices de inseguridad disminuyan. El trabajo hace que la delincuencia no sea habitué.  
 
 Es así como este gobierno provincial dotó de móviles policiales, cosa que en cuatro 
años de la gestión de María Eugenia Vidal no había sucedido. Sí, efectivamente, se está 
trabajando. Es un flagelo que tenemos, sí, efectivamente. Pero no tenemos que hablar para 
las cámaras, sino que tenemos que trabajar. 



 
 Entonces, les propongo que tomemos el toro por las astas y que desde este Concejo 
Deliberante trabajemos y veamos qué podemos hacer para fortalecer el COT, cuántas 
camionetas tenemos funcionando y si se necesitan más, trabajemos por ello. Necesitamos 
trabajo articulado y trabajemos para ello. No nos quedemos en la cuestión discursiva para las 
cámaras y para las redes sociales.  
 
 Gracias, señor presidente.  
 
Sr. Massot.- Pido la palabra. 

 
 Gracias, señor presidente.  
 
 Casualmente, para seguir con el hilo, pido la palabra para explicar brevemente dos 
proyectos entrados en la sesión de hoy. Pero para continuar con el tema de seguridad porque 
uno de ellos versa sobre eso, me parece oportuno empezar por él. 
 
 Es un proyecto que trabajamos hace varios meses con mi equipo y durante la campaña 
del año pasado detectamos una preocupación frecuente sobre este tema y nos 
comprometimos a traerlo acá para que, efectivamente, sea enriquecido por el aporte de todos 
nosotros y que empecemos a trabajar en determinados temas puntuales para mejorar el 
sistema de seguridad que, claramente, tiene que ser una política de Estado.  
 
 El proyecto lo que busca es que el COT modifique el sistema con el que cambia los 
turnos de su personal actualmente. Además, se crea un programa para que los vecinos 
particulares tengan la opción –no la obligación– de vincular al sistema de video vigilancia del 
COT su infraestructura privada de cámaras, que podría no solamente darles una mayor 
seguridad a los vecinos que ya han hecho la inversión, sino que además podría generar una 
sinergia para que el municipio pueda utilizar esa inversión realizada aportando lo que a los 
vecinos les cuesta más, que es la mano de obra del video vigilador. Pero, respecto de lo 
primero, quiero ahondar un poco. 
 
 Es difícil de entender al día de hoy que el COT utilice un sistema de cambios de turnos 
simultáneo y centralizado. A nadie le va a sorprender porque todos lo vemos a diario. 
Alrededor de las nueve menos veinte de la mañana y luego de quince o veinte minutos de las 
nueve de la mañana, y lo mismo a la noche, que son los horarios en que cambia los efectivos, 
todos los patrulleros de las más de 100 cuadrículas de todo el municipio de Tigre se dirigen 
simultáneamente al Centro de Operaciones en Troncos del Talar con el objetivo de buscar a 
sus relevos y, además, de cargar combustible y, eventualmente, en las unidades que lo 
necesitan hacer alguna reparación. Todo eso es muy entendible y, obviamente, tiene que 
seguir ocurriendo. Pero la propuesta en este caso es que siga ocurriendo de manera 
desincronizada y descentralizada; esto es que los móviles nunca abandonen las cuadrículas, 
en ningún momento del día, salvo con motivos de desperfectos, en cuyo caso pueden ser 
reemplazados en la misma cuadrícula; que los efectivos sean trasladados por móviles de 
pasajeros del COT a las cuadrículas para los relevos, no necesariamente todos en el mismo 
horario para quitarle al delito la predictibilidad con la que ya cuentan a la hora de tener la 
certeza de que dos veces por días nuestros barrios quedan liberados, y no estoy sugiriendo 
que esto sea adrede ni mucho menos. Pero digo que es una materia fácil de resolver y que 
daría, sin duda, una mayor seguridad a todas las localidades de Tigre. Y, obviamente, 
tampoco hay necesidad de trasladarse decenas de kilómetros para cargar combustible dado 
que casi la totalidad de las cuadrículas en las que está dividida nuestra planificación de 
seguridad cuenta con estaciones de servicio dentro de su ejido. De manera que este es el 
primer proyecto que me gustaría que, entre todos, podamos enriquecer y perfeccionar y, 
obviamente, como se lo transmití al presidente de la Comisión de Seguridad, lo más lógico 



sería que recibamos la visita de las autoridades pertinentes del Departamento Ejecutivo para 
poder trabajar esto con seriedad y de manera mancomunada para todos los vecinos.  
 
 El segundo proyecto, que es el 209, también viene a colación y relacionado con el 
homenaje tan merecido a Miguel Saravia –tiene que ver con el tema cultural– es un proyecto 
para crear un régimen de mecenazgo cultural en el municipio de Tigre. Básicamente, está 
apuntado a que habilitemos una deducción impositiva para los tributos municipales, 
básicamente, la tasa de Seguridad e Higiene, en primer lugar, y el impuesto inmobiliario, para 
que particulares o empresas puedan donar o financiar proyectos culturales o de conservación 
del patrimonio arquitectónico de Tigre, liberando de esa carga en algún punto al municipio, 
pero sí obteniendo un reconocimiento de este a través de una deducción parcial de los tributos 
que esa empresa o particular pueda descargar. Esto está pensado no solamente para algo 
tan importante como lo que escuchamos hoy en boca de los dos presidentes de los bloques 
y del homenajeado, como es la construcción de identidad, el cuidado de nuestras raíces, la 
educación de nuestros jóvenes y la difusión de las artes y la cultura, sino que también está 
destinado con algún énfasis a ese patrimonio arquitectónico único, histórico, deportivo y 
turístico que tenemos en Tigre, que son nuestros clubes de remo. Estos, como muchas 
instituciones, han visto paulatinamente caer su cuota social y su número de socios y les cuesta 
muchísimo poder mantener sus operaciones y servicios, sino las inversiones arquitectónicas 
que semejantes joyas de la arquitectura requieren para mantenerse y seguir funcionando. 
Hoy, tristemente, vemos cómo algunos de los máximos exponentes en este sentido de 
nuestros clubes ya han directamente clausurado algunas áreas de sus edificios y, en otros 
casos, una gran mayoría. Es una pena, pero es difícil con las necesidades que hay pretender 
que el Departamento Ejecutivo o el municipio de Tigre, directamente, cargue con eso, pero sí 
podemos brindar una solución para que el esfuerzo provenga del sector privado, con un 
acompañamiento del sector público vía deducción impositiva.  
 

Para que esto funcione, obviamente, la autoridad de aplicación sería el Departamento 
Ejecutivo a través de la subsecretaría de Cultura que recibiría los proyectos para aplicar a 
esto y, en todo caso, los autorizara y, sobre todo, muy importante, fiscalizara su realización, y 
el rol de este cuerpo sería en cada discusión presupuestaria, como la que se nos avecina para 
este año, aprobar para este programa un cupo fiscal del cual se vayan deduciendo los aportes 
de cada proyecto.  

 
Sin más, les agradezco y, obviamente, les pido que consideren y eventualmente 

acompañen la aprobación de estas dos iniciativas. Muchas gracias.  
 

Sra. Mosqueda.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente: para ser breve, también quiero acompañar a Miguel Ángel Saravia 
como pachequense. Una felicidad haber podido votar este reconocimiento a Miguel Ángel.  
 
 Qué más para recordar las raíces de la historia, hablar de la independencia ya que 
estamos a muy pocos días del pasado 9 de julio.  
 
 Además, desearía recordar el natalicio a 242 años de Juana, aquella mariscala, 
generala del Alto Perú.  
 
 En el 2010 hicimos una declaración sobre algo que fue argentino, boliviano y peruano. 
Fue una liberación latinoamericana.  
 
 El 12 de julio es el Día de la Confraternidad Argentino-Boliviana en conmemoración a 
la fecha de nacimiento de nuestra generala y mariscala Juana Azurduy.  
 



 Siempre es una fecha que a mí me conmueve como mujer y como argentina, como 
militante política también, de ahí que suelo hacer mención de ella frente a su natalicio. Me 
parece muy importante porque las mujeres fuimos y somos parte de la historia.  
 
 También quiero hacer un reconocimiento como militante política que por segunda vez 
en nuestra historia podemos contar con una ministra de Economía como Silvina Batakis.  
 
 Me parece importante reconocernos, reconocer nuestra historia, nuestras raíces, 
nuestro compromiso, y que las mujeres sigamos avanzando en ese redescubrir histórico y 
presente de todo el trabajo que hacemos día a día.  
 
 Gracias, señor presidente.  
 
Sr. Mantelli.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente: quería hacer algunas reflexiones para el cuerpo.  
 
 El 12 de julio, mediante la ley 15.180, la Cámara de Diputados de la Provincia de 
Buenos Aires estableció que, siendo el natalicio de nuestro querido doctor René Favaloro, se 
fijó el Día de la Recuperación Cardiopulmonar. 
 
 Todos entendemos que cuando tomamos las estadísticas vemos que a nivel nacional, 
durante todo un año, 40.000 personas mueren por paro cardiorespiratorio y que, de esos 
40.000, el 75 por ciento no ocurre dentro de ámbitos hospitalario. Entonces, tenemos real 
conciencia de la importancia de lo que es la reanimación cardiopulmonar. Y allí tenemos 
también una experiencia muy interesante que se viene desarrollando en el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación donde hemos podido transmitir que esto se puede hacer 
mediante una lógica comunitaria, donde cada ciudadano y ciudadana puede realizar una 
acción para salvarle la vida a una persona.  
 
 Estas experiencias han sido válidas no solamente haciéndolas en merenderos, 
comedores y sociedades de fomento, sino también en un ámbito carcelario donde pudimos 
trabajar con presos de máxima seguridad para brindarles esta clase de capacitación. Lo 
entendemos como un acto de amor. 
 
 Paso a otro tema, aunque dentro de la misma lógica, porque en minutos este recinto 
va a votar una resolución por la que vamos a recomendar al Departamento Ejecutivo la 
construcción de un monumento en honor a nuestros Cascos Azules. De más está decir que 
agradezco la presencia del soldado Guillermo Ramos, que no solo es un vecino de Tigre, sino 
que ha participado de las primeras misiones realizadas en la ex Yugoslavia por parte de 
nuestras fuerzas armadas. Y hablaba de un acto de amor porque también es agradecer a los 
más de 50.000 argentinos y argentinas que, desde 1958 en adelante, han estado trabajando 
en misiones de paz, justamente, brindando seguridad a través de las Naciones Unidas. 
Casualmente, estas vienen trabajando en conjunto con la Unión Europea. 
 
 Por todo esto, queríamos traer esta reflexión desde el bloque y agradecer, justamente, 
la noble misión que se viene realizando desde nuestras fuerzas armadas.  
 
 Gracias, señor presidente.  
 
Sr. Presidente.- Con las palabras pronunciadas por los señores concejales, quedan rendidos 

los homenajes.  
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Consideración de Versión Taquigráfica 

 
Sr. Presidente.- Corresponde considerar la versión taquigráfica de la 9ª Reunión, 7ª Sesión 

Ordinaria del 28 de junio de 2022. 
  
 Si no hay observaciones que formular, se va a dar por aprobada. 
 
    -Se aprueba. 
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Correspondencia Recibida 
 
Sr. Presidente.- Corresponde dar cuenta de la Correspondencia Recibida. 

 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
Sr. Secretario.- (Leyendo:)  
 
NOTA 1.- SR. RUBÉN SEJENOVICH Y LAURA TOZZINI, representantes de la Asociación 
Civil Origen Delta, solicita se declaren de interés legislativo municipal las actividades 
comercializadas por la Asociación en los locales 291 y 292 de la galería 235 del Puerto de 
Frutos y el stand 23 de la Estación Fluvial.  
 
Sr. Presidente.-  Se gira a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento y a la 
Comisión Especial creada por Decreto N° 102/22. 
 
Sr. Secretario.- (Leyendo:)  

 
NOTA 2.- CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE GENERAL PACHECO Y VECINOS 
manifiestan preocupación por la posible instalación de puestos de tipo feria en el Centro 
Comercial de General Pacheco. Se adjuntan firmas.  
 
Sra. Fernandes Costa.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente: la semana pasada, los comerciantes y vecinos de General Pacheco 
que no habían sido notificados de la instalación de esta supuesta feria, o paseo de compras, 
realmente se han sentido atacados y vulnerados, de alguna manera. Es que muchos de esos 
comerciantes son vecinos desde hace muchos años. Hay comercios de varias generaciones 
que, después de haber atravesado la cuarentena, donde muchos perdieron su lugar porque 
no pudieron sostenerse, algunos otros lograron quedar, y, una vez que pensaron que habían 
vencido esa cuarentena, se encuentran ahora con este ataque donde se cree que más de 100 
puestos van a ser instalados en lo que fuera un comercio particular, un comercio único –
funcionaba allí Musimundo–, compitiendo, se supone, de alguna manera, con los comercios 
instalados. Y digo se supone porque no han sido informados los comerciantes sobre cómo 
funcionaría este teórico paseo de compras. Se habla de pagos por día, de pagos semanales, 
compitiendo con alquileres de más de 150.000 pesos que los comerciantes deben pagar 
actualmente. Además, competirían con el tipo de mercadería –se supone–, y nos 
preguntamos todos, y en especial los comerciantes, por qué no fueron informados al respecto. 
Por qué no se consultó con las fuerzas vivas de General Pacheco, un lugar donde, realmente, 
las raíces son muy profundas.  
 
 Decíamos al principio, charlando sobre lo que nos antecedió, cómo las raíces de un 
pueblo hacen a la importancia del futuro de ese pueblo. General Pacheco es un centro 



comercial de los más importantes que tiene el municipio de Tigre. Los vecinos han trabajado 
para mejorar ese centro comercial, para mantenerlo y para transformarlo en un lugar lindo y 
agradable, para que vecinos no solamente de General Pacheco y de otros lados puedan ir a 
comprar a dicho lugar. Pero, de golpe nos encontramos con que van a tener esta competencia 
que no se sabe a qué los va a llevar o que, probablemente, los lleve a tener que cerrar sus 
puertas porque es imposible esa clase de competencia que se establece de una manera 
totalmente anormal, creemos nosotros. A esto deben sumarse una serie de preguntas que 
nos hacemos. Ellas son: este centro comercial, que ya está saturado en su estacionamiento, 
por ejemplo, donde para poder comprar hay que estacionar a dos cuadras de la ruta 197, ¿va 
a resistir 100 puestos más con toda la gente que significaría atender esos puestos más toda 
la gente que, supuestamente, vendría de no se sabe dónde? Porque, evidentemente, se 
calcula que hay gente que vendría de otras localidades y que abarrotaría ese lugar. También 
nos preguntamos sobre los sistemas de sanidad y de seguridad que tiene ese establecimiento 
que se está construyendo con puestos pequeños que, se supone, debería contar con un 
estudio de impacto que nos gustaría conocer. De ahí es que, a través de este medio, nos 
gustaría invitar al funcionario del municipio que se encuentre al frente de todo esto para que 
nos indique cuál es el metraje que posee el lugar, cuántos son los puestos que se van a 
establecer y si los sistemas de seguridad e higiene, como decía, que están claramente 
establecidos a través de distintas normativas van a ser respetados.  
 
 El tema de la seguridad es fundamental porque, además, se intenta proteger a los 
vecinos de Tigre ya que una enorme cantidad de gente habrá en el lugar y, en caso de 
producirse un incendio o situación equis, ¿habrá una rápida salida para todos? Es decir, son 
muchas las preguntas que se hacen los comerciantes y vecinos, quienes de golpe se han 
despertado con esta situación.  
 
 Evidentemente, no estamos muy contentos los habitantes de General Pacheco y los 
vecinos han sumado en tan solo dos días más de 255 firmas que nos fueron acercados en el 
día de hoy. Se manifiesta que no están en contra de que haya comercios, pero hemos sido 
elegidos para proteger a los vecinos. Somos la casa del pueblo –así se nos indica en los 
carteles– y, por lo tanto, debemos recibir, y somos responsables, y escuchar a estos vecinos 
que ven amenazadas sus fuentes de trabajo, las que los han acompañado durante toda su 
vida.  
 
 Necesitamos que alguien nos explique qué es lo que se va a hacer, cuáles son los 
objetivos y si se evaluaron los daños que se van a producir, además del entorno que se verá 
afectado con toda esta movida económica, creemos, que atenta contra lo que realmente 
somos en General Pacheco. Si bien es una ciudad en crecimiento, somos también un pueblo 
que valora nuestras raíces, y no queremos que nos quiten eso.  
 
 Por eso, señor presidente y señores concejales, necesitamos que esta situación se 
revea. Yo creo que nada está terminado, pero a los comerciantes se les dijo que esto estaba 
terminado.  
 
 Cuando el pueblo se manifiesta y dice lo que le pasa, lo que siente, lo que le preocupa, 
nosotros somos sus representantes para plantearlo y para buscar otras alternativas. No va a 
en contra de nadie, pero sí a favor de todos aquellos que, viviendo en la localidad de General 
Pacheco, en el partido de Tigre, nos sentimos realmente orgullosos de esta pertenencia.  
 
 Por favor, cuidemos lo que tenemos. Cuidémonos. Lo hemos dicho aquí miles de 
veces: debemos cuidar a nuestros vecinos. Eso es lo que queremos en este momento.  
 
 Por favor, necesitamos respuestas y necesitamos ayuda para que estos vecinos y 
comerciantes puedan seguir desarrollando su tarea como merecen los habitantes y 
ciudadanos del partido de Tigre.  



 
 Gracias, señor presidente.  
 
Sr. Presidente.- Se gira a las comisiones de Bienestar Social y Cultura y de Urbanismo y 

Planeamiento. 
  



INCORPORAR CORRESPONDENCIA 
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Asuntos Entrados 

 
Sr. Presidente.- Corresponde dar cuenta de los Asuntos Entrados. 
 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
Sr. Secretario.- (Leyendo:) 

 
H.C.D. 133/2020.- 4112-55806/2022.- D.E. Eleva actuaciones emergentes de la 

Resolución 35/2022 vinculada a la limpieza y zanjeo de la Avenida 
Colorado en el Barrio Las Tunas de General Pacheco. - 

 Girado a la Comisión de: OBRAS PUBLICAS. 
 

H.C.D. 252/2021.- 4112-40506/2021.- FIAMBERTI CARLOS MARTIN. - Formula consulta 

por extensión de plazo por 180 días de la vigencia de la Resolución 
3517/2021.- 

 Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO. – 
 
H.C.D. 329/2021.- 4112-49078/2021.- HOME INVERAR S.A. Solicita viabilidad urbanística 

para un proyecto con destino residencial multifamiliar en la calle Sáenz 
Peña 1321/25 de la Ciudad de Tigre. - 
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO. - 

 

H.C.D. 209/2022.- BLOQU JUNTOS. - Proyecto de Ordenanza creando el régimen de 
participación y mecenazgo cultural. - 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO, de HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS y de 
BIENESTAR SOCIAL, SALUD PUBLICA, PREVENCION Y LUCHA 
CONTRA LAS ADICCIONES. 
 

H.C.D. 212/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. Proyecto de Ordenanza  Declarando 
"Ciudadana Ilustre del Partido de Tigre" a la señora Vicenta Facciolo, 
por su trabajo en la comunidad hospitalaria. -  
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO. 

 
H.C.D. 213/2022.- BLOQUE JUNTOS. Proyecto de Ordenanza  Disponiendo la colocación 

de Cámaras de seguridad tipo domo en la Avenida Belgrano y Fernando 
Fader de la Ciudad de Don Torcuato 
Girado a la Comisión de: SEGURIDAD 
 

H.C.D. 214/2022.- BLOQUE JUNTOS. Proyecto de Ordenanza  Solicitando la construcción 
de amarra isleña en Avenida Villanueva en Dique Luján. 
Girado a la Comisión de: OBRAS PUBLICAS. 
 

H.C.D. 215/2022.- BLOQUE JUNTOS. Proyecto de Resolución requiriendo la 
repavimentación de la calle Santiago del Estero entre Hipólito Yrigoyen 
y Santa Fe en la Ciudad de General Pacheco. - 
Girado a la Comisión de: OBRAS PUBLICAS. - 

 



H.C.D. 216/2022.- 4112-19057/2005.- NORDELTA S.A. Solicita nueva adecuación del 
plano General de las Áreas no desarrolladas del Nuevo Núcleo Urbano. 
- 

 Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO. – 
 
H.C.D. 217/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. Proyecto de Resolución solicitando a 

las autoridades del Banco de la Provincia de Buenos Aires la instalación 
de un cajeto automático en el predio ubicado en la calle Dardo Roca 398 
de la Localidad de Troncos del Talar. - 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO. 

 
H.C.D. 218/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. Proyecto de Decreto expresando 

beneplácito por la sanción de la Ley 27669 por la cual se establece el 
marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización 
nacional de cannabis. 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO. 
 

H.C.D. 219/2022.- BLOQUE JUNTOS. Proyecto de Ordenanza solicitando la colocación de 
cruces elevados peatonales que unifiquen Avenida Santa María con 
Avenida de Los Lagos en la Localidad Nordelta 
Girado a la Comisión de: OBRAS PUBLICAS. 
 

H.C.D. 220/2022.- BLOQUE JUNTOS. Proyecto de Ordenanza estableciendo 
modificaciones en el Sistema del COT, Alerta Tigre y la creación del 
programa “Cámaras en Red” 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO, SEGURIDAD Y HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
CUENTAS. 
 

H.C.D. 221/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. Proyecto de Ordenanza estableciendo 
la adhesión a la Ley 13074 por la cual se crea el Registro de Deudores 
de Alimentos Morosos 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO. 

 
H.C.D. 222/2022.- 4112-43373/2021.- D.E. Eleva para tratamiento y consideración la obra 

por administración – refacción integral de natatorio, vestuario y sala de 
máquinas en el Club Pacheco. - 
Girado a la Comisión de: OBRAS PUBLICAS Y HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y CUENTAS. 
 

H.C.D. 223/2022.- 4112-51955/2022 (3 CUERPOS). - MAJONOR S.A.- Solicita viabilidad 
urbanística para un proyecto con destino residencial multifamiliar y 
comercial ubicado en el Plan Particularizado “Centro Urbano Norte 4ta. 
Etapa en la Localidad Nordelta. - 
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO. – 
 

H.C.D. 224/2022.- BLOQUE JUNTOS.-  Proyecto de Decreto disponiendo iluminar de color 
rojo el edificio de este HCD el 22 de noviembre de cada año con el objeto 
de concientizar sobre el síndrome Di George. 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO. 
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Despachos de Comisión 
 
Sr. Presidente.- Corresponde pasar a la consideración de los Despachos de Comisión.1 

 
Sra. Zamora.- 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. 
 
Sr. Presidente.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de tratamiento 
conjunto de los despachos de comisión. 
 
   -Resulta afirmativa por unanimidad. 
 
Sra. Fernandes Costa.-  Pido la palabra. 

 
 Señor presidente: quiero dejar establecido el voto negativo del señor concejal Massot 
al expediente HCD 199/22 y la abstención del expediente HCD 12/22 de los señores 
concejales Massot y Furnari.  
 
 
Sr. Presidente.- 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. 
 
Sr. Presidente.- Quedan aprobados la totalidad de los despachos de comisión que se iban a 
votar en conjunto y consta lo mencionado por la señora concejal Fernandes Costa sobre el 
voto negativo del señor concejal Massot al expediente HCD 199/22 y la abstención en el 
expediente HCD 12/22 de los señores concejales Massot y Furnari.  
 
 No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. 
 
   –Es la hora 13 y 20. 

 
  

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



Apéndice 

 
Sanciones del HCD de la sesión del 12 de julio de 2022. 

 
Ordenanzas: 
 
Expte. N° 12/22    Ordenanza N° 3918 
Expte. N° 111/22    Ordenanza N° 3919 
Expte. N° 112/22    Ordenanza N° 3920 
Expte. N° 119/22    Ordenanza N° 3921 
Expte. N° 208/22    Ordenanza N° 3922 
Expte. N° 89/22    Ordenanza N° 3923 
Expte. N° 125/22    Ordenanza N° 3924 
Expte. N° 198/22    Ordenanza N° 3925 
Expte. N° 40/22    Ordenanza N° 3926 
Expte. N° 67/22    Ordenanza N° 3927 
Expte. N° 103/22    Ordenanza N° 3928 
 
Decretos: 
 
Expte. N° 87/22    Decreto N° 71 
Expte. N° 115/22    Decreto N° 72 
Expte. N° 199/22    Decreto N° 73 
Expte. N° 223/20    Decreto N° 74 
Expte. N° 223/21    Decreto N° 75 
Expte. N° 263/21    Decreto N° 76 
Expte. N° 56/21    Decreto N° 77 
Expte. N° 234/21    Decreto N° 78 
Expte. N° 248/21    Decreto N° 79 
Expte. N° 329/18    Decreto N° 80 
 
Resoluciones: 
 
Expte. N° 252/21    Resolución N° 43 
Expte. N° 101/22    Resolución N° 44 
Expte. N° 63/22    Resolución N° 45 
Expte. N° 116/22    Resolución N° 46 
 
Comunicaciones: 
 
Expte. N° 130/22    Comunicación N° 7 
Expte. N° 207/22    Comunicación N° 8 
Expte. N° 327/21    Comunicación N° 9 
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