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-A las 12:25 dice el: 

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

 
Sr. Presidente.- Con la presencia de 23 señores concejales y la ausencia con aviso del señor 
concejal Furnari, queda abierta la 12ª Reunión, 10ª 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. Reconocimiento a la Sra. Vilma Sierra 
2. Media hora de Consultas y Homenajes.- 
3. Consideración de la siguiente Versión Taquigráfica: 

10ª Reunión – 8ª  Sesión Ordinaria del 12.07.2022.- 
4. Correspondencia Interna y 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 a la familia Sierra 
 
Sr. Presidente.- Se encuentra presente en la sala una vecina de Tigre que hoy recibirá por 
iniciativa de los bloques políticos un reconocimiento del Concejo Deliberante. Me refiero a 
Vilma Sierra, hija de los papás del remo de Tigre. (Aplausos.)  

 
 Los señores concejales están en el uso de la palabra. 
 
Sra. Fernandes Costa.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente, señoras y señores concejales, público presente, especialmente, 
querida Vilma: a pedido de vecinos de Tigre, y esto es lo grande y lo importante de este 
proyecto, es que los bloques políticos hemos redactado una iniciativa de homenaje a la familia 
Sierra a través de su hija Vilma. Por supuesto, desde luego, a sus descendientes, los hijos y 
nietos de Diego.  
 
 Realmente, la gente del remo y del canotaje, que hoy nos honran con su presencia, 
fueron testigos directos de todo el accionar de Carlos y Olga, aquellos personajes que viviendo 
en la calle Liniers al 2900 iniciaron y protegieron a todos los muchachos jóvenes que, con 



mucho entusiasmo aunque con pocos recursos, se dedicaron y entregaron sus jóvenes años 
a este deporte que nos identifica como tigrenses, como es el remo y el canotaje.  
 
 He recibido en estos días una serie de comentarios, anécdotas e historias acerca de 
Olga y de Carlos, de cómo protegían y cuidaban, a veces, seriamente, enojándose con esos 
muchachos que, tal vez, no se cuidaban, que cuidaban los botes, que alimentaban o que 
prestaban el baño o un lugar donde tenían que cambiarse para practicar ese deporte. Poco a 
poco todo fue creciendo y su hijo Diego fue el primer entrenador de este grupo de jóvenes 
que integraban el Club Argentino de Canotaje en ese lugar.  
 
 Con el tiempo, así como Tigre creció, también lo hizo este deporte y nos sentimos 
felices hoy los señores concejales presentes de contar con Vilma y, en ella, rendir nuestro 
profundo agradecimiento a una familia que, realmente, como muchas otras, han construido 
desde abajo y con mucho esfuerzo lo que es el Tigre de hoy.  
 
 Queríamos agradecer desde nuestro bloque, por supuesto, a todos los que nos han 
acompañado. Gracias, señores remeros, señores amantes de este hermoso deporte.  
 

Vilma: gracias a toda tu familia y Dios bendiga a todos aquellos que, con tan buena 
voluntad, tanto amor y aprecio, han hecho de Tigre un lugar con un corazón tan amplio y tan 
hermoso para cobijar a tantos que lo necesitan. (Aplausos.)  

 
Sra. Zamora.- Pido la palabra. 
 
 Señor presidente, señoras y señores concejales: quisiera adherir a las hermosas 
palabras de Ana María, las que han descripto a esta hermosa familia que ha elegido a Tigre 
para vivir.  
 
 Pioneros vecinos de Tigre que han acompañado a los jóvenes de este lugar para que 
se acerquen al deporte, para que, a través de él, puedan afianzar vínculos de amistad, conocer 
amigos y conocer un deporte que es el que nos da identidad: el remo.  
 
 La verdad es que es un gran orgullo tener a su hija, a Vilma, junto a sus amigos, afectos 
y familiares que nos acompañan en el Concejo Deliberante. 
 
 Es un honor que estén en nuestro recinto y es un honor reconocer junto a todos los 
ediles a esas personas que han hecho tanto por Tigre. A veces, sentimos que hacemos 
acciones de manera solidaria y que nadie nos ve, que eso que estamos haciendo no tiene 
ningún efecto. Sin embargo, esas pequeñas acciones que se hacen a lo largo y ancho de 
Tigre son las que más marcan la diferencia.  
 
 Estamos eternamente agradecidos a quienes apostaron a Tigre y, en este mes tan 
especial, quiero aludir a dos tigrenses.  
  
 El 4 de agosto de 1806 llegaron acá las tropas de Santiago de Liniers y se encontraron 
con vecinos solidarios, empáticos y patriotas que se unieron a esas tropas para dar inicio a la 
reconquista. Eso habla de la esenciad el tigrense. El tigrense es una persona pujante, una 
persona que siempre le da para adelante, que no se rinde, que no se doblega, que le hace 
frente a las adversidades por más difíciles que sean. Y creo que esa es la esencia de la familia 
Sierra, que hoy está acá.  
 
 Por eso, estoy orgullosa y feliz que podamos hacer este reconocimiento a esta familia.  
 
 Acompañamos a las familias pioneras de Tigre, a quienes nos dieron identidad y a 
quienes fundan las bases del Tigre que hoy somos.  



 
 Simplemente, agradecer a Vilma que se haya acercado a este recinto, y agradecer en 
nombre de todos los vecinos de Tigre el aporte que tu familia ha hecho a Tigre: generar estos 
vínculos de solidaridad, valores de amistad y generar una base por la cual los tigrenses somos 
capaces de todo, de hacer frente a las circunstancias más difíciles para seguir avanzando. 
 
 Me encuentro muy contenta de hacer este reconocimiento y sé que todos los señores 
concejales van a estar acompañando esta iniciativa. Muchas gracias. (Aplausos.)  

 
Sr. Marino, Sergio.- Buenos días a todos.  

 
 Señor presidente del Concejo Deliberante, señoras y señores concejales, muy 
especialmente familia Sierra: para mí es un honor y un orgullo volver a revivir esas épocas de 
la década del 70, cuando empezamos a remar y a hacer canotaje. Teníamos un lugar donde 
poder asistir, guardar un bote, dejar nuestras pertenencias al volver del colegio o del trabajo 
y estar siempre acogidos por una familia, la familia Sierra. En particular, Carlos, a quien 
cariñosamente –éramos chicos de 15 y 16 años–, llamábamos “el viejo Sierra, gruñón”. 
Supimos con el tiempo que él nos ha cuidado. Y nos ha cuidado de todo lo que pasaba en 
esa época, que no era fácil para los chicos. Y, sobre todo, se fundó en ese lugar, con el espíritu 
de la juventud, lo que fue CADECA, la gente de canotaje. De hecho, se siguen juntando, y la 
gente de los clubes de remo, actividad a la que pertenezco.  
 
 El primer club que empezó a estar en la pista fue el Cannotieri, y tenemos la suerte de 
que esté presente uno de sus entrenadores, el señor Barny. 
 
 La familia Sierra para nosotros, los remeros, fue muy importante. Porque quien remó 
por primera vez nunca se olvida y siempre sigue teniendo en su corazón el río, el agua. Y, 
como decimos siempre, Tigre es y será siempre cuna del remo argentino y del canotaje.  
 
 Así que. Vilma, en tu nombre, es un orgullo y un honor tenerte presente y que como 
ciudadana de Tigre hayas vivido acá junto a tus padres y tu familia y que te conozcan en el 
Concejo Deliberante es sinceramente un placer y una gran satisfacción. 
 
 Muchas gracias, Vilma. (Aplausos.)  

 
Sr. Presidente.-  Invitamos a Vilma Sierra a recibir la distinción.  
 

–El señor presidente del Concejo Deliberante, concejal Pedro 
Cernadas, hace entrega de una distinción. (Aplausos.)  

 
    –Luego de unos instantes: 

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

 
Sra. Bravo Adamoli.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente, señoras y señores concejales, madres de la organización TGD-TEA 
Padres Tigre, organización del Síndrome de DiGeorge y vecinos del barrio San Patricio: les 



quiero contar que desde este  bloque venimos trabajando muchos proyectos con relación a la 
salud mental, a la importancia y a la necesidad de un abordaje integral y multidisciplinario. 
 
 Por eso, hoy quiero celebrar el tratamiento y la aprobación que se va a dar del proyecto 
para la iluminación de este edificio todos los 22 de noviembre sobre el Síndrome DiGeorge, 
también llamado Síndrome de Detección del Cromosoma 22q11, ya que es necesario generar 
conciencia sobre patologías que necesitan investigación y desarrollo, tanto en el tratamiento 
como en el diagnóstico.  
 
 También quiero destacar la importantísima labor y trabajo que llevan adelante las 
mamás por una abordaje integral del espectro autista, quienes están presentes. (Aplausos.)  

 
 Les queremos contar que con la concejal Marcela Césare nos hemos reunido en varias 
oportunidades con ellas y que nuestro bloque, como los demás bloques, trabajamos para que 
tengan un marco legal y posean un tratamiento efectivo desde el Estado. Y celebramos que 
en la sesión anterior se ha logrado el Decreto sobre pirotecnia sonora cero en Tigre. 
 
 También está presente el ex concejal Richard Edward, quien fue uno de los impulsores 
de este proyecto, junto con las madres, quienes en 2016 presentaron varias iniciativas 
relacionadas con esto.  
 
 Finalmente, la sesión pasada pudimos convalidar el decreto municipal respectivo, así 
que esperamos que pronto podamos ver cumplimentarse esta medida. (Aplausos.)  
 
 Por último, quiero mencionar un proyecto que presentamos, y ya fue aprobado, por el 
que se declara de interés legislativo municipal la labor de la organización Rev Neur, que 
investiga el trastorno por déficit de atención con hiperactividad.  
 
 Cada decisión que se toma al respecto es una herramienta que tienen las familias que 
sufren para tener una mejor calidad de vida.  
 
 Por último, quiero saludar a los vecinos del barrio San Patricio por el proyecto de 
designación de calles que se va a tratar para ser aprobado. Estamos muy contentos porque 
más de 100 familias que, con esfuerzo y producto de su trabajo, lograron acceder a una 
vivienda y eligieron a Tigre para formar su hogar, que hasta hoy no tenían identidad, no 
estaban reconocidos por el Estado, no contaban con una dirección, no llegaba el correo y los 
vecinos no podían fijar su domicilio, y por ende eran tratados como de segunda clase –una 
clase de discriminación que hoy el municipio no puede permitir–, con el proyecto mencionado, 
se les dará una solución concreta, lo cual nos va a permitir abrazarlos como vecinos plenos 
de Tigre. Los invitamos a hacer crecer la comunidad y a este distrito, que tanto queremos.  
 
 Muchas gracias por su tiempo. (Aplausos.)  

 
Sr. Molinos.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente, señoras y señores concejales, vecinas y vecinos: el 4 de agosto 
pasado celebramos en Tigre un nuevo aniversario de nuestra ciudad.  
 
 Si bien Tigre no tiene una fecha de fundación, sí tiene un reconocimiento simbólico 
histórico porque el 4 de agosto de 1806 desembarcaron las tropas de Liniers, con mil efectivos 
reclutados en la Banda Oriental, quienes protagonizaron la reconquista de Buenos Aires. Lo 
hicieron muy cerca de acá, donde está el actual Museo de la Reconquista. Era la casa de 
Goyechea, un lugar de almacén de ramos generales. Allí descansaron las tropas y muchos 
vecinos del pago de Las Conchas, como se llamaba en ese momento –recordemos que recién 
en 1945 comenzó a llamarse partido de Tigre–, y justamente en el arroyo de Las Conchas, 



hoy río de la Reconquista, también llamado así a partir de 1954, participaron de esa gesta, 
atravesando el barro, sudestadas y muchas limitaciones propias de la época para obtener un 
triunfo contra los ingleses. Ante la rendición, los ingleses vieron cómo los salvajes de las 
pampas, como les decían, pudieron ver cómo era vencido ese imperio colonial. Y, atento a 
cómo fueron tratados por los vecinos, vieron también cumplir el espíritu de las normas 
conforme a la época. Es decir, mucha buena voluntad y marcando ya desde aquel inicio la 
identidad tigrense de estar en los prolegómenos de la historia y de la emancipación que se 
produjera unos años después. O sea, los primeros pasos que se dieron para nuestra 
independencia. Hubo vecinos que se incorporaron a esa gesta, la que luego fue replicada por 
nuestros héroes de Malvinas en 1982. En efecto, tuvimos héroes tigrenses que se han 
homenajeado en esta casa del pueblo.  
 
 En aquel momento, ya se demostró aquella valentía de los tigrenses para recuperar lo 
que era nuestro, eran los inicios de lo que luego fue nuestra independencia y emancipación.  
 
 También, quiero destacar que esa fecha histórica luego fue promulgada por una 
Ordenanza de 1955 que declaró al 4 de agosto como ciudad de Tigre. Hubo un tiempo en que 
la misma fue algo olvidada, pero en el 2009, por un decreto del ex intendente Sergio Massa, 
se declararon de interés municipal todas las actividades que se realizaran en pos de 
homenajear aquel hecho histórico tan importante para la vida nacional y, obviamente, en 
particular, para nosotros, los tigrenses.  
 
 Justamente, señor presidente, quiero destacar que un 3 de agosto, un grupo de 
muchachos en la avenida Cazón al 1100 tuvieron el coraje deportivo de fundar el Club Atlético 
Tigre, en ese momento llamado Club Juventudes de Tigre. Uno de los clubes fundadores de 
los 18 equipos que en 1931 constituyeron la primera liga profesional de fútbol. Esos 
muchachos comandados por don José de la Giovanna, cerca de aquí hay una placa 
conmemorativa en Cazón al 1100, una noche del 2 de agosto decidieron fundar un club, cuya 
acta constitutiva fue el 3 de agosto, demostrando también el coraje de poder llevar a cabo una 
pasión que muchos tigrenses sentimos muy profundamente. Muchos somos fanáticos y otros 
lo quieren mucho aunque sean simpatizantes de otros equipos. Pero, sin dudas, estos 120 
años que han transcurrido desde esa fundación demuestran un gran arraigo en nuestra 
comunidad por parte de esta querida institución.  
 
 Y un 3 de agosto también, un tigrense por adopción como es el ex intendente Sergio 
Massa, asumió un cargo muy importante a nivel nacional: el de Ministro de Economía, 
Producción y Agricultura. Realmente, demostró el mismo coraje que tuvo cuando se hizo cargo 
de la ANSES, la intendencia municipal, con transformaciones muy profundas y con una 
gestión muy eficaz para los beneficios de Tigre. Ahora, ha demostrado el mismo coraje, atento 
al llamado por parte del presidente Alberto Fernández, de asumir en un momento muy 
complejo y difícil para los argentinos. Se heredó del gobierno anterior un gran endeudamiento, 
una inflación muy alta y una gran restricción económica.  
 
 El gobierno del Frente de Todos heredó una situación muy complicada, a la cual se le 
sumó la pandemia y la guerra en Europa. Realmente, todo esto implica un gran sacrificio 
personal y patriótico ejercer ese cargo por parte del líder de nuestro frente, el Frente 
Renovador, integrante de la coalición del Frente de Todos. Pero estoy convencido de que esa 
capacidad que puso en el gobierno de Tigre y cuando le tocó ejercer la presidencia de ANSES 
y de la Cámara de Diputados, buscando consensos para obtener las normas que necesitaba 
el Poder Ejecutivo nacional para llevar a cabo su misión, también la pondrá para  sortear las 
dificultades enormes que enfrentamos los argentinos.  
 
 Creo que son fechas históricas e importantes, tanto para la vida de nuestro partido 
como para la vida nacional.  
 



 Gracias, señor presidente. (Aplausos.)  

 
Sra. Etchart.- Pido la palabra. 
 
 Señor presidente, señores concejales: me toca hablar del Día del Rotario Argentino.  
 
 El Rotary Club es el Rotary Internacional que se crea en 1905, un 23 de febrero, ya 
117 años, pero en todo su recorrido, desde Chicago hasta hoy en la Argentina, recién ha 
tenido un presidente internacional argentino, que fue Luis Vicente Giay, quien había nacido 
un 4 de agosto. Y, como decía el señor concejal Molinos, todas estas cosas que vienen 
sucediendo entre el 3 y el 4 de agosto… Fue, justamente, hace dos años que la pandemia se 
llevó a Luis Vicente Giay y, a partir de allí, se empezó a trabajar porque el Día del Rotario 
tuviera un Día del Rotario Argentino.  
 
 En este recinto se ha recibido el presente año y el pasado para celebrar a los rotarios 
argentinos no solamente de Tigre, sino también del distrito 4895, que abarca Capital y hasta 
Arrecifes, de donde justamente era ese hombre.  
 
 Nuestro partido de Tigre tiene 5 rotalys: el de Tigre, del cual también es parte el señor 
concejal Molinos, el de General Pacheco, el de Don Torcuato, el de Nuevo Delta y el de El 
Talar, del cual formo parte desde hace más de 20 años.  
 
 Los clubes rotarios tienen vocación de servicio; esa vocación de servicio que es tan 
importante y tan necesaria para las comunidades. Como toda institución de servicio, es un 
club sin fines de lucro. Entonces, esas necesidades que cubren los clubes rotarios son 
sumamente importantes porque se brindan totalmente al a comunidad.  
 
 Nuestra comunidad de Tigre tiene muchas actividades que han realizado los diferentes 
clubes rotarios, desde escuelas a temas que tienen que ver con la salud, la paz mundial, la 
educación, la alfabetización; todas esas temáticas que cortan transversalmente a los clubes 
rotarios y, por supuesto, a nuestras comunidades.  
 
 En estos 117 años que lleva el Club Internacional se han ido incorporando nuevas 
tendencias y nuevas temáticas. Uno de los hitos más importantes que tiene el Rotary Club 
Internacional es el trabajo que han hecho en PolioPlus, un programa para eliminar la polio. Y 
queda muy poco para que sea totalmente erradicada. Todos los aportes de la Fundación 
Rotaria fueron para eso, para la campaña PolioPlus, o gran parte de esos fondos. De allí que, 
gracias a eso, el Rotary ha logrado este hito en la historia. Que quede tan poco para la 
eliminación de la polio. 
 
 En nuestro caso, acá en Tigre, los cinco clubes trabajan muchísimo por lo que es la 
comunidad y, como todo club internacional, tienen cinco ítems muy importantes: la diversidad, 
el servicio, la integridad, el compañerismo y el liderazgo. Esos son los valores rotarios. Esos 
son los valores que todos deberíamos tener.  
 
 Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
Sr. Mantelli.- Pido la palabra. 

  
 Señor presidente, señoras y señores concejales, vecinos y vecinas: si bien voy a hablar 
de dos proyectos que van a ser votados hoy, no quería dejar pasar un hecho que hoy 
destacamos, como es el remo, a través de la señora Sierra. Pero, a la vez, quiero destacar 
que un empleado del Concejo Deliberante, también presidente del Regatas de la Marina y 
querido veterano de Malvinas, hace tiempo que está internado. Le deseamos lo mejor y la 
pronta recuperación. Sabemos que está atravesando un terrible momento, entonces, 



nuevamente, desearle la pronta recuperación y que pronto pueda estar trabajando 
nuevamente con nosotros. Un cariño muy grande a la familia. Lo acompañamos, lo vamos a 
ver sistemáticamente y es importante contar con el buen deseo de todos sus compañeros de 
trabajo.  
 
 Habiendo dicho esto, deseamos que Patricio esté nuevamente trabajando con 
nosotros.  
 
 Quiero destacar que, si bien este Honorable Concejo Deliberante va a estar votando 
en instantes muchos proyectos y resoluciones que mejoran la vida de los vecinos y vecinas, 
hoy votaremos dos proyectos especiales de vecinos que hoy ya no se encuentran entre 
nosotros, aunque es importante que logremos homenajearlos, y no solo por la trayectoria, sino 
por el legado que han dejado.  
 
 Quiero arrancar con Julio Arregui, quien nació el 23 de noviembre de 1958, un hermano 
latinoamericano nacido en el Uruguay, pero nacionalizado argentino, que llegó a Buenos Aires 
a los 13 años –específicamente a General Pacheco– y que, prontamente, antes de terminar 
su adolescencia inició su pasión por las motos. Fue un electricista de automóviles que también 
trabajaba en la 721. Desde el año 2000 armó la agrupación motociclista El Malón de Garín, 
de la que fue presidente. Y, a partir de ahí, persiguió como objetivo la solidaridad hacia la 
gente más necesitada. A través de festivales de rock, de los cuales pude observar varios, se 
recolectaban juguetes, alimentos, privilegiando como siempre la infancia con espectáculos 
infantiles. Entre el 2010 y el 2011 funda su propia agrupación motera en Ricardo Rojas, Grupo 
Motociclista Solidario con el mismo objetivo: fusionar su pasión por las motos con la 
solidaridad. También recorrió el país gracias a eso. Veinte años de vida solidaria regalando 
una sonrisa a los chicos y, desgraciadamente, el 7 de diciembre de 2018, por motivos de un 
cáncer, ya no lo tenemos entre nosotros. Es un vecino que estuvo viviendo en los últimos 
tiempos en Ricardo Rojas.  
 
 También es de destacar que vamos a votar un homenaje a un compañero nuestro, un 
empleado municipal de muchísimos años, que hace un año y tres meses no está con nosotros, 
Carlos Fernando Devis, un vecino de El Talar, docente de la Universidad Nacional de las 
Artes, profesor titular de cátedra de Danzas Folklóricas Argentinas III y IV, Antecedentes 
Históricos y Desarrollo Regional de las Danzas Folklóricas Argentinas, Origen y Desarrollo del 
Tango y Atuendo Tradicional Argentino. Como vemos, un profesor de amplia experiencia.  
 
 Durante más de veinte años se desempeñó en la Subsecretaría de Cultura de Tigre, 
creador de los talleres de danza folklórica para personas con discapacidad, a cargo de los 
talleres culturales y de Juegos Bonaerenses. Creador de múltiples eventos Ejes de Tradición, 
Milonga a Cielo Abierto, Día de la Tradición en Tigre, entre otros. Creador de la agrupación 
Miguel de Güemes, un ballet que representó a Tigre en forma nacional e internacional, 
dejando la cultura en Tigre en lo más alto. Hijo de María y Carlos, laburantes de este distrito, 
que le enseñaron que con esfuerzo y trabajo se llega muy lejos. Esposo de Gabriela, a quien 
conoció también bailando ya que la danza fue su mayor pasión. Padre de Aylén y May, 
quienes el día de hoy siguen el legado de su apellido bailando y llevando nuestra cultura a 
todos lados.  
 
 El 22 de abril de 2021, cuando tenía sólo 51 años, luego de haberle dado una larga 
lucha a una enfermedad que no le impidió seguir trabajando incansablemente, se nos fue de 
Tigre.  
 
 Por eso, hoy, señor presidente y señores concejales, sería un hermoso hecho que este 
Concejo Deliberante a estos dos vecinos de Tigre podamos homenajearlos y luego llevarles 
a sus familias el homenaje y la aprobación de las ordenanzas.  
 



 Por cierto, también en instantes nos va a estar visitando un ministro de la embajada 
de Vietnam para realizar una actividad y seguir trayendo cultura de todo el mundo a este lugar.  
 
 Muchas gracias. (Aplausos.)  
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Consideración de Versión Taquigráfica 
 
Sr. Presidente.- Corresponde considerar la versión taquigráfica de la 10ª Reunión, 8ª Sesión 

Ordinaria del 12 de julio de 2022. 
  
 Si no hay observaciones que formular, se va a dar por aprobada. 
 
    -Se aprueba. 
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Correspondencia Interna y Recibida 
 
Sr. Presidente.- Corresponde dar cuenta de la Correspondencia Interna y luego la Recibida. 

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

 
NOTA 1.- BLOQUE JUNTOS informa cambio de integrantes en comisiones: la concejal 
Marcela Césare pasa a la Comisión de Turismo, Recreación, Deportes, Islas y Protección del 
Medio Ambiente y el concejal Lisandro Lanzón pasa a la Comisión de Educación, 
Infraestructura, Cultura, Moralidad y Publicaciones.  
 
Sr. Presidente.- Se toma nota y se gira al Archivo.  
 
Sr. Secretario.- (Leyendo:)  

 
NOTA 2.- PRESIDENTA DEL BLOQUE DEL FRENTE DE TODOS pone en conocimiento la 
nómina de concejales para integrar la Comisión Especial Ad-Hoc creada por Decreto 102/22. 
 
Sr. Presidente.- Se toma nota y se gira al Archivo.  
 
 A continuación, se dará lectura a la Correspondencia Recibida. 
 
Sr. Secretario.- (Leyendo:)  

 
NOTA 1.- VECINOS DE LA LOCALIDAD DE DELTA DE TIGRE requieren embarcadero para 
uso exclusivo en la zona del puerto de frutos.  
 
Sr. Presidente.- Se gira a la Comisión de Urbanismo.  

 
Sr. Secretario.- (Leyendo:)  

 
NOTA 2.- COMISIÓN DIRECTIVA CICOP – SECCIONAL TIGRE solicita una mesa técnica 
con autoridades municipales para abordar la crítica situación laboral en la que se encuentran 
los trabajadores de la salud.  
 



Sr. Presidente.- Se gira a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento. 
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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. 82/2022.- 4112-57919/2022.- D.E. Eleva actuaciones emergentes de la 

Resolución 42/2022 mediante la cual se requiere inspección y 
mantenimiento de la Cámara de Seguridad y Monitoreo en la 
intersección de las calles Pedro Guareschi  y San Juan en la Localidad 
de Tigre centro. - 
Girado a la Comisión de: SEGURIDAD. - 

 
H.C.D. 227/2022.- 4112-57382/2022.- D.E. Solicita convalidación del Convenio Específico 

destinado a la “Obra demolición y pavimentación  Ruta 24 (Ex Ruta 197) 
E/ Viaducto Inmaculada Concepción y viaducto Ciudad de El Talar”. - 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO, de HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS y de 
OBRAS PUBLICAS 
 

H.C.D. 228/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de Ordenanza Declarando 
de Interés Municipal por su valor local tradicional al inmueble donde se 
desarrollan las actividades de la Escuela  de Educación Primaria N.º 3  
General José de San Martín de la Localidad del centro de Tigre. - 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO. 
 

H.C.D. 229/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Comunicación solicitando al D.E., 
informe que tipo de comercios se instalarán en el Centro Comercial de 
General Pacheco. 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTEPRETACION Y 
REGLAMENTO Y DE BIENESTAR SOCIAL, SALUD PUBLICA, 
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES. 

 
H.C.D. 230/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Decreto solicitando al D.E., gestione 

ante las autoridades pertinentes mejoras edilicias, recursos humanos y 
servicios en el Hospital Provincial  de Agudos Magdalena V. de Martínez  
Girado a la Comisión de:  BIENESTAR SOCIAL, SALUD PUBLICA, 
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES. 
 

H.C.D. 231/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Resolución solicitando al D.E., 
higiene urbana en la calle Vieytes entre Triunvirato y Da Vinci en 
Troncos del Talar.  
Girado a la Comisión de: OBRAS PUBLICAS. - 
 

H.C.D. 232/2022.- 4112-28662/1981.- DEMICHELIS ALDO (GRACIELA DEL CARMEN 
AREVALOS). Solicita renovación del arrendamiento del Puesto 55 en el 
Puerto de Frutos de Tigre 
Girado a la Comisión: ESPECIAL DECRETO 102/2022. 



 
H.C.D. 233/2022.- 4112-7215/2013.- ZURITA ANALIA VERÓNICA. -  Formula petición de 

donación de predio y escrituración bajo el régimen de la Ley 10830 del 
Barrio Las Casitas de la Ciudad de Benavídez. -  
Girado a la Comisión de: HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS. - 

 
H.C.D. 234/2022.- 4112-29724/2015.- CAMILA MONTALVO. -   Solicita renovación de 

arrendamiento y habilitación del Puesto N.º 174 en el Puerto de Frutos. 
- 
Girado a la Comisión: ESPECIAL DECRETO 102/2022.- 
 

H.C.D. 235/2022.- 4112-54439/2022.- D.E. Propone otorgar los predios identificados 
catastralmente como Circunscripción II, Sección D, Manzana 4 B, 
Parcelas 14, 15, 16 y 17 con destino a guarda de móviles y obrador para 
la delegación Municipal El Talar. - 
Girado a la Comisión: HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS. 
 

H.C.D. 236/2022.- BLOQUE JUNTOS. -  Proyecto de Ordenanza solicitando al D.E., la 
instalación de un semáforo con cruce peatonal en la intersección de las 
calles Aristóbulo del Valles y Querandíes de la Localidad de Rincón de 
Milberg. - 
Girado a la Comisión de: OBRAS PUBLICAS 
 

H.C.D. 237/2022.- BLOQUE JUNTOS. -  Proyecto de Ordenanza creando el Programa 
Senderos Escolares Seguros. 
Girado a la Comisión de: SEGURIDAD. 
 

H.C.D. 238/2022.- BLOQUE JUNTOS. -  Proyecto de Ordenanza Disponiendo la 
construcción de una rotonda en Avenida Coronel Escalada 401 de la 
Localidad de Troncos del Talar, frente al Colegio Pilgrims. 
Girado a la Comisión de: OBRAS PUBLICAS 
 

H.C.D. 239/2022.- BLOQUE JUNTOS. -  Proyecto de Resolución Solicitando al D.E., 
reubicación de las paradas del transporte público de pasajeros ubicada 
en Ruta 197 y Autopista Panamericana en la Ciudad de El Talar. - 
Girado a la Comisión de: TRANSPORTE. - 
 

H.C.D. 240/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de Resolución Solicitando al 
D.E., la reparación de las veredas y rampas en la intersección de las 
calles Céspedes y Av. J.D. Perón en la Localidad de General Pacheco. 
- 
Girado a la Comisión de: OBRAS PUBLICAS. 
 

H.C.D. 241/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Resolución Solicitando se reconozca 
el desempeño deportivo del vecino torcuatense  Ezequiel Javier Benítez 
a través de una beca que facilite la continuidad de su dedicación al 
deporte. 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO y de HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS. - 

 
H.C.D. 242/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Ordenanza Solicitando al D.E. crear 

un registro permanente de las Industrias Cárnicas de tipo frigoríficas en 
donde se faenan animales en el Partido de Tigre. - 
Girado a la Comisión de: TURISMO, RECREACION, DEPORTES, 
ISLAS Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. 



 
H.C.D. 243/2022.- 4112-55967/2022.- FIDEICOMISO FINANCIERO MILKY WAY  Solicita 

viabilidad urbanística a la compensación por invasión de retiros 
correspondiente al Barrio Cerrado “Remeros Beach”. - 
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO. 
 

H.C.D. 244/2022.- 4112-7520/2022.- LEONCIA AQUINO. - Solicita readjudicación del cien 
por ciento del inmueble  identificado catastralmente como: 
Circunscripción III, Sección V, Manzana 89, Parcela 3 del Barrio Don 
Bosco de la Ciudad de Benavídez. - 
Girado a la Comisión de: HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS 
 

H.C.D. 245/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Ordenanza creando Distrito 
Tecnológico de gestión especial. - 
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO. - 
 

H.C.D. 246/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Decreto creando el Programa de 
Educación Ambiental en el ámbito de este HCD. 
Girado a la Comisión de: TURISMO, RECREACION, DEPORTES, 
ISLAS Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. 
 

H.C.D. 247/2022.- 4112-40229/2020.- KLANG FABRICIO NICOLAS. - Formula consulta de 
viabilidad urbanística por compensación de retiros en la Circunscripción 
III, Sección U, Manzana 58, Parcela 1 a con destino a galpón y oficinas 
en calles Irala y Galarza en la Localidad e Rincón de Milberg. 
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO. - 
 

H.C.D. 248/2022.- 4112-56196/2022.- VECINOS DE LOS BARRIOS LINDEROS A LA 
RUTA V50 Solicitan se les otorgue la numeración correspondiente de 
ingreso a cada emprendimiento. - 
Girado a la Comisión de: OBRAS PUBLICAS. – 
 

H.C.D. 249/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Ordenanza Disponiendo la colocación 
de cámaras de seguridad en la intersección de las calles Malvinas 
Argentinas y general Alvear de la Ciudad de Don Torcuato. - 
Girado a la Comisión de: SEGURIDAD. - 
 

H.C.D. 250/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Ordenanza Disponiendo la colocación 
de cámaras de seguridad en la intersección de la calle Lisandro de la 
Torre y Reynoso de la Ciudad de Don Torcuato. - 
Girado a la Comisión de: SEGURIDAD 

 
H.C.D. 251/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Ordenanza Disponiendo la colocación 

de cámaras de seguridad en la intersección de la calle Balbastro y Chile 
de la Ciudad de Don Torcuato. - 
Girado a la Comisión de: SEGURIDAD 
 

H.C.D. 252/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Resolución requiriendo al D.E., que a 
través del área de Espacios Verdes fiscalice y controle el cumplimiento 
del Decreto 1160/98.- 
Girado a la Comisión de: TURISMO, RECREACIÓN, DEPROTES, 
ISLAS Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. - 
 



H.C.D. 253/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Comunicación solicitando al D.E., 
informe estado de la obra ubicada en la calle General Alvear 2119 de la 
Ciudad de Don Torcuato. - 
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO. - 
 

H.C.D. 254/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS - Proyecto de Decreto expresando 
beneplácito por la realización del concurso literario “Construyendo el 
Futuro” organizado por la Sociedad Italiana de Tigre. - 
Girado a la Comisión de: EDUCACIÓN, INFRAESTRUCTURA, 
CULTURA, MORALIDAD Y PUBLICACIONES. - 
 

H.C.D. 255/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de Resolución Solicitando al 
D.E., colocar un tótem de alerta ciudadana  y colocación de cámaras en 
el acceso al Barrio Procrear de la Localidad de Rincón de Milberg. 
Girado a la Comisión de: SEGURIDAD 
 

H.C.D. 256/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de Resolución Solicitando al 
D.E., la puesta en funcionamiento de una posta sanitaria en el Barrio 
San Diego de la Ciudad de El Talar. 
Girado a la Comisión de: BIENESTAR SOCIAL, SALUD PÚBLICA, 
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES. 
 

H.C.D. 257/2022.- 4112-50797/2022.- D.E. Solicita Reglamento de Adjudicación, 
ocupación y uso de Programas Habitacionales. - 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO, de HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS y de 
URBANISMO Y PLANEAMIENTO. - 
 

H.C.D. 258/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de Decreto declarando de 
Interés Legislativo Municipal el evento del “Día del Rotario Argentino” 
realizado en este Honorable Cuerpo. - 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO. – 

 
H.C.D. 259/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de Decreto Creando en el 

ámbito de este HCD el Registro Abierto y Permanente de temas de 
Interés Público que se visibilicen mediante la iluminación del edificio con 
el color indicado para cada tema. - 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO y HACIENDA, PRESPUESTO Y CUENTAS. - 
 

H.C.D. 260/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de Resolución solicitando al 
D.E., limpieza del Río Tigre desde Puente Rocha hasta Canal Aliviador 
o Pista de Remo. - 
Girado a la Comisión de: TURISMO, RECREACION, DEPORTES, 
ISLAS Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. - 
 

H.C.D. 261/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de Decreto Expresando 
beneplácito por el convenio suscripto entre el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de 
Abogados de la Provincia de Buenos Aires destinado a garantizar el 
derecho a asesoramiento a personas victimas de delitos que originen 
procesos penales. 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO. - 



 
H.C.D. 262/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de Decreto Expresando 

beneplácito por el establecimiento del Programa Patrocinar destinado a 
garantizar la asistencia jurídica y el acompañamiento interdisciplinario a 
personas víctimas de abuso sexual. 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO. – 
 

H.C.D. 263/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de Ordenanza Solicitando al 
D.E., la asignación del patrocinio gratuito a victimas y familiares de 
víctimas de delitos que no cuenten con recursos necesarios. - 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO y de HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS. - 
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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. 
 
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. 
 
 No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. 
 
   –Es la hora 13:24. 

 
  

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