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-A las 11 y 55 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 Massot, queda abierta la 14ª Reunión, 12ª Sesión Ordinaria convocada para el día 
de la fecha. 
 
 Antes del tratamiento del Orden del Día, se solicita autorización para que vuelva a 
comisión el expediente HCD 65/22. 
 
    –Asentimiento. 

 
Sr. Presidente.-  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: 

12ª Reunión – 10ª  Sesión Ordinaria del 09.08.2022.- 

3. Correspondencia Recibida. 
4. Expedientes Entrados. (girados a Comisión) 
5. 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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Media Hora de Consultas y Homenajes 
 
Sr. Presidente.- Los señores concejales están en el uso de la palabra. 

 
1.- A la Sra. Rosario Naón 

 

Sra. Pondé.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente: ayer Tigre perdió a una gran vecina, Rosario Naon, quien, a 
través de la Fundación Nutriéndonos abrió dos centros CONIN, uno en Bancalari y el 
otro en La Mascota, y se ocupó de la nutrición, de la atención temprana y de contener 
a las mamás y a las familias y de todo aquello que tiene que ver con la infancia.  
 



 Es una gran pérdida y, por esa razón, quiero enviar un gran afecto a su familia. 
De todas maneras, el proyecto va a seguir porque hay un gran equipo de profesionales 
y voluntarios.  
 
 Simplemente, quería nombrarla y recordarla. 
 
 Gracias, señor presidente. 
 

2.- A diversos acontecimientos del mes de septiembre 
 
Sra. Ramos Fernandes Costa.- Pido la palabra. 

 
 Hoy voy a hacer uso de lo que decía un concejal muy querido que ya no está 
entre nosotros, Di Mateo, que se tomaría su tiempo para decir sus cosas. A mí siempre 
me parece que es mucho lo que digo, pero creo que hoy lo amerita. Así que les pido 
perdón por la charla. 
 
 En el mes de septiembre hay mucha recordación de muchas labores que, 
realmente, son importantes. Por ejemplo, el día de la secretaria, que fue celebrado el 
4 de septiembre. Nosotros tenemos excelentes secretarias en este Concejo 
Deliberante, y las saludamos un poco a las apuradas por distintos motivos. Pero no 
quería dejar de decirles gracias por todo lo que ellas nos dan todos los días. Eso es 
lo primero. 
 
 Lo segundo, el día del maestro, el 11 de septiembre. Al caer un domingo fue 
pasando algo desapercibido. Pero ustedes saben que el día del maestro se 
conmemora en honor a la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, una persona 
cuestionada por la historia, o por el revisionismo histórico. Pero fue una persona que 
salió desde un lugar muy humilde y llegó a ser presidente de la República. Creo que 
es, realmente, un ejemplo de aquella persona que tiene en claro sus ideales. Y cuando 
fue presidente de la República fue el que hizo el primer censo nacional en 1869. El 
resultado arrojó que había 2 millones de habitantes y 400.000 sabían, entre comillas, 
leer y escribir, lo que significaba que sabían escribir su nombre y apellido, que sabían 
firmar. De allí es que realizó la obra principal de su gobierno, que fue la educación. 
Educar al soberano, esa famosa frase que siempre se le atribuye a Sarmiento. Y lo 
que él decía era que todos los problemas que había en el país son problemas de 
educación. A eso dedicó toda la tarea fundamental de su gobierno. Y se multiplicaron 
las escuelas en el territorio argentino.  
 
 Realmente, un homenaje a este personaje tan trascendente de nuestra historia. 
A partir de allí, se desarrollan una serie de acontecimientos y de recordaciones. Por 
ejemplo, el día del preceptor, que se festeja el 15 de septiembre; el día del 
bibliotecario, que se celebra el 10; el día del auxiliar, que ya se celebró; el día del 
profesor, que se celebra el 17 de septiembre; el día del director, el 28. O sea que este 
mes es un mes de educación; un mes donde le dedicamos a la educación un momento 
fundamental.  
 
 Ustedes saben que yo también considero que la educación es el origen de lo 
que puede ser la transformación de nuestro país. Y, a raíz de esto, les voy a leer algo 
de Mamerto Menapace. 



 
 Mamerto Menapace es un monje benedictino que, si bien nació en Malabrigo, 
en el norte de la provincia de Santa Fe, está en este momento en Los Toldos, un lugar 
muy querido por todos por distintos motivos. Y Mamerto Menapace fue docente, 
maestro. Escribió distintas cosas en un libro dedicado a los docentes, llamado 
Añoransias. 
 
 Quería leer a ustedes algo que, seguramente, les significará a algunos desde 
un lado y a otros desde otro, y los invito a que dediquemos este tiempo a pensar en 
nosotros, a lo que queremos dejar, en lo que fuimos, en lo que somos y en lo que 
seremos, como personas y como país.  
 
 Dice así este cuento, al estilo de Mamerto: “El abuelo había venido de las 
Europas para trabajar, poco sabía de letras y números; en cambio, era experto en 
palas y picos. Trabajando duramente y a carretilla había sido de los que levantaron 
centenares de kilómetros de terraplenes para las líneas ferroviarias que por entonces 
iban sembrando nuestras pampas de estaciones, que más tarde serían nuestros 
pueblos. Sin mezquinar esfuerzos, su trabajo tenía como meta dejar a sus hijos un 
porvenir mejor. Y así fue. Con la base dejada por el nono gringo, uno de sus hijos 
había instalado un bolichito de campo que, andando el tiempo, se convirtió en almacén 
de ramos generales en el pueblo y, con ello, el nivel de la familia no solo permitió que 
uno de los nietos terminara la escuela secundaria, sino que soñara también con la 
universidad. Y llegó el día. Allá en la capital, el muchacho terminaba su carrera de 
Agronomía y se aprestaba para recibir su título en una ceremonia a la que asistiría su 
padre, con todo el legítimo orgullo de una conquista largamente construida por tres 
generaciones.” Y nos va contando cómo este papá orgulloso, heredero de este nono 
gringo, se fue a la capital a recibir el título de su hijo. Y cuando volvían en el tren, que 
él había ayudado a construir, iba pensando qué le podía regalar. Y se le ocurrió un 
viaje a Italia, a ese lugar del que había venido el nono. Cuando se lo propuso al nieto 
de este nono, el nieto le dijo que no, que mejor le diera el dinero y que, junto con un 
crédito, compraba unas tierras en ese norte chaqueño y practicaba lo que él había 
estudiado: ingeniería agronómica. Finalmente, compró esa tierra y se dedicó a 
trabajarla. Cuando ya tenía la tierra lista para sembrar, pasó lo que les voy a leer a 
continuación. 
 
 “Parado frente al talón de tierra arada y ya lista para la siembra, recordó los 
consejos que siempre solía repetir uno de los profesores que él más estimaba. Aquel 
sabio maestro les había alertado rápidamente contra la soberbia intelectual de los 
técnicos que, con frecuencia, desprecian la sabiduría empírica y rudimentaria de los 
hombres la tierra. Tal vez, estos no sepan explicar muchas cosas ni el porqué de lo 
que afirman, pero suele ser cierto que, detrás de sus afirmaciones, se esconden años 
de experiencia que no deben ser desechados. El maestro les había recomendado que 
antes de iniciar cualquier experiencia nueva solicitaran la opinión de la gente del lugar, 
especialmente, de los viejos criollos, y tomaran muy en cuenta sus observaciones. El 
joven ingeniero fue a comentar sus proyectos al viejo don Laureano; era este un criollo 
que vivía en su rancho, sombreado por dos paraísos y algunos cítricos, no muy lejos 
de allí. Luego de los saludos de rigor y una vez que se aquietaron los perros, el joven 
entró directamente en tema: ‘¿Ha visto don Laureano mi campito?. Sí, cómo no lo voy 
a ver, lindo lo ha dejado patroncito. Bueno, don Laureano, yo le querría preguntar: 
¿Qué opina usted sobre la posibilidad de que este terreno me dé algodón? ¿Cree 



usted que este campito me dará buen algodón? ¿Algodón? Dijo patroncito, respondió 
medio dudando el paisano. No, mire, no creo que este campo le pueda dar algodón. 
Fíjese, en los años que yo vivo aquí y nunca he visto que este campo diera algodón.’ 
La respuesta dejó desconcertado al ingeniero que, inmediatamente, tomando en serio 
la opinión basada en la experiencia dedujo que aquella tierra tendría algún problema 
de PH o de carencia de algún mineral y, por ello, cavilando en la posibilidad de siembra 
pensó en algún otro tipo de cultivo. ‘¿Y maíz? ¿Usted cree que me puede dar maíz? 
¿Maíz, dijo patroncito? No, no. Mire, no creo que este campito le pueda dar maíz. Por 
lo que yo sé, este campito le puede dar un poco de pasto, un poco de leña, sombra 
para las vacas y, con suerte, alguna frutita de monte. Pero maíz no creo que le dé.’ 
Cada vez más asombrado, nuestro joven profesional intentó un nuevo cambio: ‘¿Y 
soja, don Laureano? ¿Me podrá dar soja el campito? ¿Soja, dijo patroncito? Mire, si 
le digo la verdad, le miento. Yo nunca he visto la soja por estos lados. Por eso, no 
creo que este campito le pueda dar soja. Ya le digo, lo que le puede dar es un poco 
de pasto, un poco de leña, sombra para las vacas y, quizás con suerte, una frutita de 
monte.’ Esta vez, el ingeniero sacó su propia conclusión. Se convenció de que el 
hombre aquel no podía aportarle nada nuevo y de que, realmente, estaba sumido en 
la más crasa desidia e ignorancia. Pero, como era respetuoso y no quería irse de una 
manera que ofendiera al paisano, le dijo a modo de despedida: ‘Bueno, don Laureano, 
yo le agradezco todo lo que usted me ha dicho, ¿pero sabe una cosa? Lo mismo me 
gustaría hacer una prueba. Voy a sembrar algodón en el campito y vamos a ver lo que 
resulta. Yo voy a sembrar lo mismo a pesar de lo que usted me ha dicho.’ A ello, don 
Laureano respondió con la mayor naturalidad: ‘Bueno, patroncito, si usted siembra, es 
otra cosa.’”  
 
 A esto creo que se refiere el tema de ser docente. El tema de educar. Sembrar.  
 
 Creo que la educación es una siembra donde el docente elige la semilla, elige 
lo que quiere plantar, lo riega, lo siembra y espera. Muchas veces, decir lo que uno 
quiere decir y saber lo que quiere sembrar es un esfuerzo grande. Y la semilla, a 
veces, es buena y, a veces, prende y crece y da mucho fruto. Y, otras veces, esa 
semilla se mezcla con el pasto. Y también este es el mes de la Biblia, y Jesús nos 
decía que, a veces, la semilla de trigo crece junto con la cizaña. Alguien sembró trigo, 
pero también alguien sembró cizaña. Y cuando le preguntaron a Jesús si quería que 
arranquen la cizaña, contestó: “No, porque cuando se arranca la cizaña, tal vez, se 
corra el riesgo de que también se arranque el trigo.” 
 
 Yo pensaba en que los que sembramos no solamente somos los docentes. 
También nosotros sembramos, y sembramos mucho en los vecinos. Tal vez, tenemos 
contacto con cientos de vecinos cada día durante los distintos tiempos. Y qué 
importante es que tengamos en claro qué es lo que queremos sembrar en el corazón 
de toda esa gente. Porque lo que sembremos es lo que vamos a cosechar. Y aunque, 
a veces, el trigo bueno se mezcle con la cizaña siempre hay tiempo para esperar y la 
cosecha llegará a su fin. Y si sembramos con cariño, si sembramos con amor, con 
toda seguridad vamos a tener una gran cosecha.  
 
 Hoy, los argentinos estamos en este gran desafío. Ser grandes educadores, 
todos, los padres, los docentes, los hijos y, realmente, tratar de preparar el campito, 
regar la semilla y elegir una buena semilla y dedicarnos a esperar. Porque este país 
va a ser grande, muy grande, y nosotros habremos hecho parte de esa grandeza.  



 
 Muchas gracias, y disculpen la extensión. (Aplausos.) 
 

3.- Manifestaciones por situación de personas con discapacidad 
 
Sr. Lanzoni.- Pido la palabra. 
 
 Señor presidente: simplemente, y para ser breve, quisiera hoy homenajear al 
personal de salud que trabaja en las áreas de discapacidad y que hoy vive una 
situación muy complicada, y, sobre todo, a sus pacientes, que también sufren como 
ninguno la posible falta de atención y, en algunos casos, hasta la falta de cobertura.  
 
 Quisiera, de esta manera, llamar la atención del cuerpo y comprometernos 
todos a poder acompañar los reclamos para que esta situación, producto de la falta 
de pago que reciben los prestadores del servicio se resuelva lo antes posible ya que 
estamos hablando, tal vez, del sector más débil de una sociedad, como son las 
personas con discapacidad.  
 
 Apelo a los colegas concejales para llevar sensibilidad sobre este problema y 
que en pocos días más esta situación se pueda resolver.  
 
 Gracias, señor presidente.  
 

4.- Al Hindú Club 
 
Sr. Fernández Miranda.- Pido la palabra. 
 
 Señor presidente: voy a ser breve. Solamente decir que el pasado sábado 3 de 
septiembre se cumplieron 103 años de historia del Hindú Club, club del que soy parte, 
y donde intentamos todos los días mantener los valores con los cuales se fundó. Es 
decir, formar equipos, formar gente de bien y apoyar a una sociedad pujante como es 
la de Don Torcuato.  
 
 Muchas gracias.  
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Consideración de Versión Taquigráfica 
 
Sr. Presidente.- Corresponde considerar la versión taquigráfica de la 12ª Reunión, 10ª Sesión 

Ordinaria del 9 de agosto 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. 

 



Sr. Secretario.- (Leyendo:)  

 
NOTA 1.- ASOCIACIÓN VECINOS EN ACCIÓN solicitan la realización de una jornada – 
campaña de concientización orientada a adolescentes y adultos vinculada con la ley 25.695. 
 
Sr. Presidente.-  Se gira a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglametno. 
  



INCLUIR 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. 203/2020.-  4112-39812/2020.- D.E. Eleva actuaciones emergentes de la 

Resolución 69/2020 mediante la cual se requirió higiene urbana y 
mejoras en la calle Roca entre Dean Funes y Fernando Fáder en la 
Ciudad de Benavídez. - 
Girado a la Comisión de: OBRAS PUBLICAS. - 

 
H.C.D. 253/2021.- 4112-55788/2022.- D.E. Eleva actuaciones emergentes de la 

Resolución 11/2022 vinculada con estacionamiento en el Centro 
Comercial de la calle Triunvirato en la Ciudad de Don Torcuato. - 
Girado a la Comisión de: OBRAS PUBLICAS. - 

 
H.C.D. 327/2021.-  4112-58383/2022.- D.E. Eleva actuaciones emergentes de la 

Resolución 45/2022 relacionada con la colocación de reductores de 
velocidad en la calle José Ingenieros en el Barrio Juan Pablo II de la 
Localidad de Rincón de Milberg. 
Girado a la Comisión de: OBRAS PUBLICAS. - 
 

H.C.D. 89/2022.-    4112-58810/2022.- D.E. Eleva actuaciones emergentes de la 
Ordenanza 3923/2022 por la cual se dispone la construcción y un 
monumento en Homenaje a los Cascos Azules 
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO. – 
 

H.C.D. 130/2022.- 4112-58381/2022.- D.E. Eleva respuesta a la Comunicación 7/2022 
vinculada a la Empresa Poblar Desarrolladora S.A. 
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO. - 
 

H.C.D. 207/2022.- 4112-58379/2022.- D.E. Eleva respuesta a la Comunicación 8/2022 
mediante la cual se solicitó informe de la situación urbanística catastral 
del predio ubicado en la intersección de las calles Buenos Aires y 
Santiago del Estero en la Ciudad de General Pacheco. - 
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO. - 
 

H.C.D. 211/2022.- 4112-59694/2022.- D.E. Eleva actuaciones emergentes de la 
Resolución 53/2022 mediante la cual se requirió al D.E., indique 
titularidad del predio identificado catastralmente como Quinta 32, Lotes 
19, 20, 1 y 2 del Barrio Parque Alegre de la Localidad de Rincón de 
Milberg. - 
Girado a la Comisión de: OBRAS PÚBLICAS. - 
 

H.C.D. 235/2022.- 4112-54439/2022.- D.E. Solicita rectificar la nomenclatura catastral 
expuesta en la Ordenanza 3940/2022 por la cual se intervirtió la 
posesión del predio destinado a la guarda de móviles y obrador de la 
delegación Municipal El Talar. -Eleva respuesta a la Comunicación 
7/2022 vinculada a la Empresa Poblar Desarrolladora S.A. 



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

H.C.D. 267/2022.-   BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Ordenanza disponiendo la colocación 
de semáforo accionado por demanda en Avenida Agustín García al 
8800.- 
Girado a la Comisión de: OBRAS PUBLICAS. - 

 
H.C.D. 268/2022.-   4112-26943/2019.- ALDANA SOLANGE HORNOS Solicita renovación de 

arrendamiento y habilitación Puestos 145-146 en el Puerto de Frutos. - 
Girado a la Comisión de: Comisión Especial creada por Decreto 
102/2022.- 

 
H.C.D. 269/2022.- 4112-24180/1987.- IRRAZABAL DOMINGO Solicita renovación de 

arrendamiento y habilitación Puesto 170 en el Puerto de Frutos. - 
Girado a la Comisión de: Comisión Especial creada por Decreto 
102/2022.- 

 
H.C.D.270/2022.-    BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de Ordenanza adhiriendo a 

la Ley Nacional 14346 referida a malos tratos y actos de crueldad 
animal. 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO. - 

 
H.C.D.271/2022.-   BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Ordenanza disponiendo la ampliación 

del servicio del Centro de Salud Dique Luján. - 
Girado a la Comisión de: BIENESTAR SOCIAL, SALUD PUBLICA, 
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES. 

 
H.C.D.272/2022.-   BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de Ordenanza creando un 

“Skatepark” en la Ciudad de Benavídez e imponiendo el nombre de 
“Tatiana Di Santo”. 
Girado a la Comisión de: OBRAS PUBLICAS. – 
 

H.C.D.273/2022.-  4112-43973/2021.- D.E. Eleva Resolución 2167 por la cual propone 
otorgar viabilidad urbanística para la construcción de tres depósitos en 
la Ciudad de Benavídez a favor del Sr. Julio Viaggio. 
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO. - 
 

H.C.D.274/2022.-  4112-50793/2022.- D.E. Eleva Resolución 2166 por la cual propone 
otorgar viabilidad urbanística en el rubro  Guardería Canina-
Adiestramiento a favor del Sr. Hugo Criscuolo. - 
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO. - 
 

H.C.D.275/2022.-   BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de Ordenanza estableciendo 
un nuevo régimen de tarifas de estacionamiento. - 
Girado a la Comisión de: HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS, 
de LEGISLACION, INTERPRETACION Y REGLAMENTO y de 
TRANSPORTE- 
 

H.C.D.276/2022.-   BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de Ordenanza declarando 
de Interés Municipal al Proyecto “Rumbo al Wintek”  
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTEPRETACION Y 
REGLAMENTO. 
 



H.C.D.277/2022.-  4112-47340/2021.- D.E. Solicita convalidación de la  Resolución 2148/2022 
por la cual se registró el Convenio de Adhesión al Plan “Argentina Hace” 
para la ejecución del proyecto “Teatro en la Ciudad de El Talar”  
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO y de HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS. - 
 

H.C.D.279/2022.-   BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de Resolución requiriendo 
la reparación de veredas de la calle Castelli entre Avenida Rocha y vías 
del Ferrocarril Mitre en la Ciudad de Tigre. -  
Girado a la Comisión de: OBRAS PUBLICAS. 
 

H.C.D.280/2022.-   BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Decreto declarando de “Interés 
Comunitario-Educativo” al Tercer encuentro Nacional de Familias por la 
Educación”. - 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO. - 
 

H.C.D.281/2022.-  BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Resolución  manifestando enérgico 
repudio  al posible traslado de Fabian  Tablado al Distrito de Tigre. - 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO. - 

 
H.C.D.282/2022.-   BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Ordenanza adhiriendo al Programa 

“La Hora silenciosa”  
Girado a la Comisión de: BIENESTAR SOCIAL, SALUD PUBLICA, 
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES. - 
 

H.C.D.283/2022.-    4112-57703/202.- D.E. Eleva Resolución 2239 mediante la cual propone 
otorgar viabilidad urbanística para un proyecto con destino a depósito y 
oficinas en Benavídez a favor de la firma Grisbill S.A. 
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO. - 
 

H.C.D.284/2022.-   4112-57821/2022.- D.E. Eleva Resolución 2242 mediante la cual 
propone otorgar viabilidad urbanística para emprendimiento con destino 
vivienda multifamiliar en la calle Esquiú de la Localidad de Rincón de 
Milberg, a favor del Sr. Daniel Eduardo Szylder. 
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO. – 
 

H.C.D.285/2022.-   4112-57823/2022.- D.E. Eleva Resolución 2241 mediante la cual 
propone otorgar viabilidad urbanística para emprendimiento con destino 
vivienda multifamiliar en la calle Esquiú de la Localidad de Rincón de 
Milberg, a favor del Sr. Daniel Eduardo Szylder. 
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO. - 
 

H.C.D.286/2022.-  BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Decreto requiriendo Talleres de 
Capacitación a la introducción a la búsqueda laboral” destinado a 
estudiantes de nivel secundario. - 
Girado a la Comisión de: EDUCACIÓN, INFRAESTRUCTURA, 
CULTURA, MORALIDAD Y PUBLICACIONES. - 
 

H.C.D.287/2022.-  4112-16965/2000.- MONTERO NORMA GRACIELA y GABRIELA 
ALEJANDRA MARTÍNEZ. - Solicitan renovación del arrendamiento y 
habilitación del Puesto 171 en el Puerto de Frutos de Tigre. - 
Girado a la Comisión: Especial Decreto 102/2022.- 
 



H.C.D.288/2022.-   4112-56634/2022.- D.E. Eleva Resolución 2238 mediante la cual 
propone otorgar viabilidad urbanística para emprendimiento con destino 
residencial multifamiliar ubicado dentro del Plan Particularizado 
“Fideicomiso Condominios del Golf” en la Localidad Nordelta. - 
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO. - 
 

H.C.D.289/2022.-   BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de Resolución requiriendo 
la colocación de cámaras de seguridad en la calle Sáenz Peña e Italia  
de la Ciudad de Tigre. - 
Girado a la Comisión de: SEGURIDAD. - 

 
H.C.D.290/2022.-   4112-46612/2021.- D.E. Eleva actuaciones vinculadas a la aceptación 

de la donación de predios ofrecida en el marco de la Ley 11622 con 
destino Barrio “Nuestros Sueños hechos realidad” 
Girado a la Comisión de: HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS. - 

 
H.C.D.2912022.-   4112-47336/2021.- D.E. Solicita la convalidación del Convenio de 

Adhesión al Plan Argentina Hace para la ejecución del Proyecto 
“Pavimentos Vecinales” celebrado entre el Municipio de Tigre y el 
Ministerio de Obras Públicas de la Nación. - 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO, de HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS  y de 
OBRAS PÚBLICAS.  
 

H.C.D.292/2022.-   4112-48958/2021.- D.E. Eleva Resolución 2328 mediante la cual 
propone otorgar viabilidad urbanística para emprendimiento con destino 
residencial multifamiliar en la calle Esquiú de la Localidad de Dique 
Luján, a favor de la sociedad “Gonzafer S.A.”. 
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO. - 
 

H.C.D.293/2022.-   4112-54172/2022.- D.E. Eleva Resolución 2327 mediante la cual 
propone otorgar viabilidad urbanística al emprendimiento con destino 
depósito industrial  en Avenida Juan Domingo Perón al 4000 en la 
Ciudad de general Pacheco a favor de la firma Plaza Logística S.R.L. 
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO. - 
 

H.C.D. 294/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. Proyecto de Resolución expresando 
repudio por la situación de la Vicepresidente Cristina Fernández. 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO y de DERECHOS HUMANOS. 
 

H.C.D. 295/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. Proyecto de Decreto declarando de 
“Interés Cultural Legislativo” el libro “Voces Nativas de América en 
Buenos Aires”. - 

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

 
H.C.D. 296/2022.-  4112-59946/2022.- Asociación de Sordos de Tigre requiere apoyo al 

reconocimiento legal de la Lengua de Señas Argentina (LSA). - 
 Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 

REGLAMENTO. 
 
HCD 297/2022.-  4112-53359/2022.- D.E. Eleva Nómina de Mayores Contribuyentes 

confeccionada de oficio para el período 2022-2023.- 



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

 
HCD  298/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Resolución Aprobando la Nómina de 

Mayores Contribuyentes período 2022-2023.- 
 Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 

REGLAMENTO. 
 
HCD 299/2022.-     BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de Resolución Aprobando la 

Nómina de Mayores Contribuyentes período 2022-2023.- 
 Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 

REGLAMENTO. 
 
H.C.D. 300/2022.- 4112-56891/2022.- D.E. remite actuaciones vinculadas a la Licitación 

Pública N.º 47/2022 para la CONCESIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REMODELACIÓN DEL 
ALUMBRADO PUBLICO DEL PARTIDO DE TIGRE POR EL PERIODO 
DE CUATRO AÑOS. - 

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

 
H.C.D. 301/2022.- 4112-56889/2022.- D.E. remite actuaciones vinculadas a la Licitación 

Pública N.º 48/2022 para la CONCESIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN PARQUIZACIÓN DE 
ESPACIOS VERDES Y FORESTACION URBANA POR EL PERIODO 
DE CUATRO AÑOS. - 

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

 
H.C.D. 302/2022.- PRESIDENCIA HCD. - Proyecto de Ordenanza convalidando el 

Convenio Marco de Asistencia Técnica celebrado con la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. 

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

 
H.C.D. 303/2022.- 4112-52366/2022.- LOGISTICA Y DISTRIBUCION VANGES SRL. - 

Solicita viabilidad urbanística para un proyecto destinado a depósito y 
oficinas a ubicarse en la Avenida Juan Domingo Perón 4749 de la 
Localidad de Benavídez. - 

 Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO. - 
 
H.C.D. 304/2022.- BLOQUES POLITICOS. - Proyecto de Resolución solicitando al D.E., la 

instalación de carteles indicadores con la leyenda “Despacio Escuela” 
frente al Colegio Roald Amundsen en la Ciudad de General Pacheco. - 
Girado a la Comisión de: OBRAS PUBLICAS. - 
 

H.C.D. 305/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de Resolución solicitando al 
D.E., la instalación de limitadores de altura en la colectora Oeste y la 
calle Pitágoras y otras en la Ciudad de El Talar 
Girado a la Comisión de: OBRAS PUBLICAS. – 
 

H.C.D. 306/2022.- BLOQUES JUNTOS. - Proyecto de Resolución solicitando al D.E., 
señalización e incremento de luminarias en la Avenida Italia de la 
Localidad de Dique Luján. - 
Girado a la Comisión de: OBRAS PUBLICAS. – 



 
H.C.D. 307/2022.- BLOQUES JUNTOS. - Proyecto de Resolución requiriendo al D.E., 

evalúe la prohibición de estacionar en ambas manos en calles de la 
Ciudad de General Pacheco. 
Girado a la Comisión de: OBRAS PUBLICAS. – 
 

H.C.D. 308/2022.- BLOQUES JUNTOS. - Proyecto de Ordenanza disponiendo la 
pavimentación de las calles Zabalía y San Roque del Barrio San Patricio 
en Dique Luján. 
Girado a la Comisión de: OBRAS PUBLICAS. – 
 

H.C.D. 309/2022.- BLOQUES JUNTOS. - Proyecto de Decreto Manifestando preocupación 
por la falta y demora de los pagos a los prestadores de terapias y 
servicios destinados a las personas de discapacidad y solicita la 
regulación de los sueldos de todos los trabajadores afectados. - 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO. - 
 

H.C.D. 310/2022.- BLOQUES JUNTOS. - Proyecto de Decreto Expresando enérgico 
repudio al recorte presupuestario en el área de Educación a nivel 
nacional. - 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO y de EDUCACION, INFRAESTRUCTURA, CULTURA, 
MORALIDAD Y PUBLICACIONES. 
 

H.C.D. 311/2022.- BLOQUES JUNTOS. - Proyecto de Ordenanza Creando  e instalando 
en el Municipio de Tigre "Corredores Urbanos Accesibles" para 
personas con movilidad reducida. - 
Girado a la Comisión de: OBRAS PUBLICAS. - 
 

H.C.D. 312/2022.- BLOQUES POLITICOS. - Proyecto de Decreto Declarando de “Interés 
Legislativo Municipal” el ciclo “Entrelazando Pueblos” 

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

 
H.C.D. 313/2022.- BLOQUES JUNTOS. - Proyecto de Ordenanza disponiendo la 

colocación de un domo de seguridad en la calle San Patricio de la 
Localidad de Dique Luján. 

 Girado a la Comisión de: SEGURIDAD. 
 
H.C.D. 314/2022.- PRESIDENCIA HCD. - Proyecto  de Ordenanza convalidando el 

convenio marco de asistencia técnica celebrado con la Facultad de 
Psicología de la Universidad de Buenos Aires. - 

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

 
H.C.D. 315/2022.- 4112-56894/2022.- D.E. Remite actuaciones vinculadas a la Licitación 

pública, para la contratación de los servicios de recolección fluvial  de 
residuos domiciliarios y limpieza de ríos  y arroyos del Partido de Tigre. 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO y de HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS. 
 



H.C.D. 316/2022.- BLOQUES POLITICOS. - Proyecto de Decreto Declarando de “Interés 
Legislativo Municipal” las diversas actividades con entidades de la 
Comunidad. 

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

 
H.C.D. 317/2022.- BLOQUES POLITICOS. - Proyecto de Decreto Declarando de “Interés 

Legislativo Municipal” las actividades culturales en este HCD. 
 Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 

REGLAMENTO. 
 
H.C.D. 318/2022.- BLOQUES POLITICOS. - Proyecto de Decreto Declarando de “Interés 

Legislativo Municipal” las actividades conmemorativas de fechas 
históricas en el ámbito de este Honorable Cuerpo. 

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

 
H.C.D. 319/2022.- BLOQUES POLITICOS. - Proyecto de Decreto Declarando de “Interés 

Legislativo Municipal” las actividades vinculadas con la prevención en 
materia de salud, deporte y protección del medio ambiente 

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

 
H.C.D. 320/2022.- BLOQUES POLITICOS. - Proyecto de Decreto Declarando de “Interés 

Legislativo Municipal” las charlas, capacitaciones, conferencias y 
debates abiertos a la comunidad en el ámbito de este Honorable 
Concejo Deliberante. - 

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

H.C.D. 321/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Ordenanza disponiendo la colocación 
de luminarias bajas en la calle Camacuá en el Barrio Bancalari de la 
Ciudad de Don Torcuato. 

 Girado a la Comisión de: OBRAS PUBLICAS. 
 
H.C.D. 322/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS.- Proyecto de Resolución Expresando  

beneplácito al Proyecto de Ley bajo el Nº7     de Expediente 4564-D-
2022, que incorpora la figura del magnicidio al Código Penal 

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

 
H.C.D. 323/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. Proyecto de Ordenanza Declarando de 

Interés Municipal  la labor de vida del vecino, dirigente deportivo y 
trabajador Municipal VGM Patricio Oscar Louzao.- 

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

 
H.C.D. 324/2022.- BLOQUES POLITICOS.- Proyecto de Resolución declarando enérgico 

repudio al intento de magnicidio contra la Vicepresidenta Cristina 
Fernández.- 

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

 



H.C.D. 325/2022.- 4112-56345/2022.- TORRES WILDE S.A. Solicita viabilidad 
urbanística para un emprendimiento con destino residencial multifamiliar 
denominado “Terrazas Pontevedra” en la Ciudad de Benavídez. – 
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO. - 

 

  



INCORPORAR EXPEDIENTES ENTRADOS 

  



 

Sra. Mosqueda.- Pido la palabra. 
 
 Señor presidente: quiero pedir el tratamiento sobre tablas del expediente HCD 
324/22. 
 
Sr. Presidente.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de 

tratamiento sobre tablas formulada por la señora concejal Mosqueda.  
 
    -Resulta afirmativa por unanimidad.  
 
Sr. Presidente.- Por Secretaría se dará lectura.  
 

–Se lee nuevamente el expediente HCD 324/22 que figura 
en el punto Expedientes Entrados. 

 
Sr. Presidente.- En consideración.  

 
Sra. Mosqueda.- Pido la palabra.  

 
 Señor presidente: en principio, celebro que hayamos podido ponernos de 
acuerdo para que los bloques políticos aprobemos un proyecto de resolución que 
repudia el atentado contra la democracia.  
 
 En este recinto, somos dos las concejalas que tenemos familiares 
desaparecidos y, realmente, este escenario de violencia social y de violencia política 
es sumamente preocupante, nos remonta a los peores momentos de nuestro país.  
 
 Yo soy nacida en democracia y creo que es el bien más preciado que tenemos 
los argentinos y las argentinas. Pero también quiero llamar a la responsabilidad de 
todos los señores concejales porque, realmente, los discursos de odio son los que 
siembran actos de odio. Entonces, no podemos estar ajenos a estas situaciones.  
 
 Realmente, lo que sucedió con el intento de magnicidio fue el fruto, de alguna 
manera, de muchísimos discursos de odio que se vienen perpetuando ya hace años 
contra quien encarna la vicepresidencia y nuestra líder política para los que nos 
sumamos a la política gracias al kirchnerismo, que es un peronismo actualizado. 
Entonces, me parece que no hay que dejar de manera ajena el planteo que se vienen 
haciendo en muchos países de América Latina. Me refiero a estos golpes blandos, 
primero a través de noticias falsas que se meten dentro del inconsciente colectivo y 
que van degradando las imágenes de quienes encarnan la representación. Esto nos 
obliga a pensar y a hacernos responsables de cada una de las palabras y de los 
hechos que concretamos. Cuántas veces quedamos atrapados en las disputas, sin 
tener dimensión de hasta dónde pueden llegar a calar en la sociedad. Nosotros somos 
amplificadores de la sociedad.  
 
 Entonces, como somos representantes de nuestro pueblo, en este caso de los 
vecinos de Tigre, poder hacer el hilo conductor de lo que pasa en Tigre, la provincia 
de Buenos Aires, Argentina y América Latina. Cuántos intentos de golpes de Estado 
hubo en Latinoamérica en estos años, cuántas decisiones que han tomado gobiernos 



respecto de la represión. Y lo pudimos ver hace muy poco con la casa de la 
vicepresidenta, la que estuvo vallada y provocando la baja de todas las actividades 
que estaban planificadas para su defensa frente a un alegato que fue realizado de 
modo bastante desconectado de lo que fue el caso en sí mismo. Porque ningún medio, 
salvo honrosas excepciones, han seguido la causa; causa que ya tuvo fallos en otras 
instancias y que se ha retomado. Ni hablar de que no se ha tenido en cuenta el debido 
proceso, la sumatoria de pruebas sin avisar a la parte acusada. Todas esas cosas dan 
como resultado una serie de hechos de violencia. No podemos horrorizarnos ni 
sorprendernos de que estos intentos sucedan cuando tenemos naturalizado que 
cualquier diputado, cualquier periodista, cualquier jurista pueda salir a decir cualquier 
barbaridad en la televisión, escribir cualquier barbaridad en las redes y nada de ello 
es repudiado.  
 
 La vida, de manera individual y de modo continuo, son decisiones que tomamos 
y las consecuencias que esas decisiones traen aparejadas.  
 
 La vida política es igual: tomamos decisiones y eso trae consecuencias. 
Naturalizamos violencia verbal y eso trae consecuencias.  
 
 Estos chicos no salieron de un repollo; son emergentes de una sociedad que 
está polarizada, perdiendo el foco de lo más preciado que tenemos que es nuestra 
democracia y el respeto a las instituciones. Todos somos responsables de esto y no 
podemos permitir que estos discursos de odio sigan estando.  
 
 Acto mediante de esta situación, los medios siguen dando instructivos de cómo 
cargar un arma, de cómo disparar un arma para que no falle. Salen titulares que dicen 
que el arma que falló, la bala que no salió, pero el fallo que sí saldrá. Digo, todo eso 
sigue apostando a la semilla de odio que, cada vez, se va perpetuando más y, en este 
caso, en nuestros jóvenes.  
 
 Apelo a la responsabilidad de cada uno. Cada vez que tomamos la palabra, 
cada vez que hablamos con un vecino, cada vez que expresamos nuestra mirada en 
las redes o con algún periodista debemos ser responsables. Desde nuestro 
intendente, nuestro gobernador, nuestro presidente…, somos representantes del 
pueblo, por lo tanto, hay muchas personas que se sienten representadas por nosotros. 
Tenemos que ser voz y eco de ello. Y hay que hacerlo sin degradar al otro. Ya la 
historia nos mostró qué sucede cuando un sector reaccionario empieza a segregar, 
empieza a sindicar.  
 
 He leído a algunos periodistas que han dicho que si tenés a un amigo 
kirchnerista que no sea más tu amigo, si hay un comerciante kirchnerista, no le 
compres más. Tenemos historias difíciles, pero no estamos atravesando ninguna 
guerra. Me parece que hay un sentido que tiene que ser superador de todos los que 
estamos comprometidos con la comunidad. Y yo creo que todos los que estamos acá 
estamos en este camino porque nos comprometimos con nuestra comunidad desde 
diferentes lugares y entendiendo que defendemos diferentes intereses. Me parece que 
no hay que sacar de foco la democracia. Hace cuarenta años que vivimos en 
democracia luego de la etapa más oscura de nuestro país. Si seguimos profundizando 
estos discursos de odio, lo único que haremos es dar pie a que estas instancias y 
estos hechos puedan repetirse. Ya estamos viendo en todos los noticieros que no fue 



el primer intento, que hubo otros intentos fallidos. Este chico estuvo muy cerca de 
nuestro gobernador, no son dos loquitos sueltos, son un grupo organizado, y también 
hay cabezas detrás de ese grupo que los dejan bastante pegados porque en algún 
punto también son chicos que no tienen un respaldo por fuera de sus creencias 
extremistas. Lamento mucho por esa juventud. Ojalá todos pudiéramos trabajar en 
discursos de esperanza.  
 
 Quiero pedir que nos llamemos a la reflexión. Nada de lo que está pasando es 
gratis. Todos en algún punto somos responsables, y me parece que tenemos que 
poder dar vuelta una página, hacernos cargo de la parte que nos toque a todos. 
Tenemos que defender la democracia y tenemos que estar a la altura de las 
circunstancias para que estos hechos no se vuelvan a repetir. 
 
 Muchas gracias. (Aplausos.) 
 
Sra. Ramos Fernandes Costa.- Pido la palabra. 
 
 Señor presidente: en nombre del bloque de Juntos quiero destacar la iniciativa 
del bloque del Frente de Todos de hacer un despacho de comisión conjunto 
repudiando todo hecho de violencia y, en especial, el que se produjo contra la señora 
vicepresidente, al rescatar los valores de la democracia.  
 
 En toda democracia, un punto básico y fundamental es la libertad de palabra. 
Sin la libertad de palabra, sin que haya diversos partidos políticos que opinen distinto 
sería imposible que hubiese democracia. Evidentemente, no todos piensan lo mismo 
ni todos expresan las cosas de la misma manera.  
 

La división de poderes es el otro puntal fundamental que establecen las 
repúblicas. Sin la división de poderes, las repúblicas no pueden existir. La publicidad 
de los actos de gobierno, la responsabilidad de los funcionarios y el respeto a la 
soberanía popular, donde hay diversidad de opiniones.  

 
 Creo que este Concejo Deliberante está dando muestras a través de este 
proyecto de resolución que firmamos los integrantes de todos los bloques de que 
somos personas responsables, que nos hacemos cargo de lo que ocurre en el país, 
pero que de ninguna manera podemos dejar de lado los valores propios de la 
democracia y los valores propios de una República.  
 
 Hoy, juntos, vamos a sancionar este proyecto, del cual tenemos que estar 
honrados porque somos el pueblo de Tigre y sus representantes personas de bien 
que, de ninguna manera, a través de nuestros discursos, hemos sembrado jamás el 
odio, que es una palabra que tendría que dejar de usarse en nuestro vocabulario y en 
nuestras acciones. Podemos decir mucho, pero lo que corresponde, y lo que uno ve, 
es lo que se hace. 
 
 Por eso, señor presidente, desde aquí nuestro más sincero reconocimiento a 
este Concejo que ha dado muestras de consenso, unidad y responsabilidad 
ciudadana.  
 
 Gracias, señor presidente. 



 
Sr. Lanzoni.- Pido la palabra. 
 
 Señor presidente: primero, y antes que nada, quiero ratificar lo que se dijo aquí. 
Quiero adelantar mi voto positivo con relación a este proyecto y condenar 
categóricamente el intento de asesinato de la vicepresidente Cristina Fernández de 
Kirchner y expresidente de la Nación. Pero también quiero decir que, bajo la forma de 
discurso de odio, no se quiera silenciar la libertad de expresión.  
 
 El discurso de odio es, según las Naciones Unidas, un discurso que se ejerce 
contra las minorías, que se ejerce desde las posiciones de poder y, bajo ningún 
aspecto, el discurso de odio puede ser una herramienta para llevarnos a un discurso 
único y controlar absolutamente todo lo que la ciudadanía quiera expresar.  
 
 Obviamente, no es lo mismo lo que podemos decir, no da lo mismo decir 
cualquier cosa y todos, absolutamente todos, estamos bajo la persecución de la ley 
cuando decimos o instigamos desde una banca, desde un micrófono o desde donde 
tengamos la posibilidad, y donde la expresión no puede ser censurada previamente. 
No obstante, sí todos debemos hacernos cargo de lo que decimos con posterioridad. 
La ley nos va a alcanzar.  
 
 Entonces, hacernos cargo de fortalecer las instituciones quiere decir que no se 
puede tratar como discurso de odio la crítica al poder.  
 
 La crítica al poder no es discurso de odio. Y quiero sensibilizar a este Concejo 
y a todos sus integrantes en que esas instituciones y esa democracia que decimos 
defender tiene su base en la libertad de expresión. Y esa libertad de expresión es la 
que vamos a defender.  
 
 Por supuesto que condeno absolutamente palabras de violencia y palabras de 
violencia política. No estamos acá para ver quién empezó, quién fue primero, quién 
fue después. Simplemente, los argentinos sabemos cuándo en la Argentina 
empezaron expresiones de odio y de violencia. Se han dicho cosas terribles sobre 
presidentes, familiares de presidentes y demás, que no viene al caso volver a 
mencionar. Pero lo tenemos que hacer, si realmente creemos en lo que estamos 
hablando, es terminar con el cinismo. No se puede venir a decir terminemos con el 
discurso de odio y cuidado con lo que decimos, cuando inmediatamente después de 
cometido el intento repudiable de asesinato a la señora expresidente de la Nación, al 
otro día se responsabilizó a la oposición y a los medios de haber generado ese hecho, 
encima en cadena nacional y mediante un feriado nacional.  
 
 Saludo que el gobierno nacional y que las autoridades del país empiecen a 
reconocerle a la oposición el estatus suficiente como para negociar de igual a igual, 
cosa que hasta hoy no había sucedido en la Argentina.  
 
 Señor presidente: quiero decir que vamos a estar todos del mismo lado 
defendiendo la democracia; nos ha costado mucho. Los ataques a la democracia han 
sido muchos, más graves y menos graves, pero cada ataque a ella es gravísimo.  
 



 En ese sentido, señor presidente, como anticipé hace un rato, respeto 
muchísimo la decisión de este cuerpo de llegar a un dictamen conjunto en donde, 
seguramente, no todos hayamos podido expresar todo lo que queríamos decir, pero, 
sin duda, el proyecto que va a aprobarse expresa lo que todos sentimos sobre este 
hecho absolutamente repudiable.  
 
Sr. Molinos.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente: quiero destacar, como decía la presidenta del bloque 
opositor, Ana María Fernandes Costa, la madurez política que ha demostrado este 
cuerpo para poder consensuar un proyecto de resolución donde, sin lugar a dudas, se 
condena categóricamente este intento de magnicidio contra nuestra vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner. Nuestra solidaridad para toda la familia.  
 
 Creo que esto ha demostrado que, con respeto, con la tolerancia que nos 
debemos todos, los 24 integrantes de este cuerpo, podemos llegar a consensos, como 
lo hemos demostrado durante la tarea legislativa que venimos desarrollando durante 
este tiempo. En efecto, siempre buscamos puntos de acuerdo para hallar soluciones 
para nuestros vecinos, en este caso, por ser legisladores locales. Y esto es lo que 
está buscando nuestra ciudadanía. Tratar de que nos encontremos en puntos en 
común para resolver problemas de nuestra gente.  
 
 En ese sentido, quiero ratificar todo lo que dijo mi compañera de bloque 
Florencia Mosqueda, y tratar de evitar discursos que conlleven al odio, a la 
segregación del otro, a una mirada sesgada con respecto a actuaciones que podamos 
tener en nuestra vida pública, en nuestro desarrollo como ciudadanos. Luego de 
cuarenta años de democracia, creo que tenemos que fortalecerla. 
 
 Asimismo, creo que es muy importante destacar, justamente, a aquellos 
órganos legislativos superiores, como la Cámara de Diputados de la Nación, la que 
en una sesión especial logró unificar un comunicado en conjunto. Lo mismo hizo la 
legislatura provincial y distintos órganos legislativos a lo largo y ancho del país también 
emitieron resoluciones en conjunto. Eso es lo valorable. Que, más allá de las 
diferencias que podamos tener y que hacen a la naturaleza de la democracia, 
podamos encontrar cuestiones que nos unan a los argentinos para poder desarrollar 
nuestro país.  
 
 También quiero destacar un proyecto presentado por nuestro bloque referente 
al beneplácito de la incorporación al Código Penal de la figura del magnicidio; una 
iniciativa que surgió de un jurista, Ramiro Gutiérrez, diputado de la Nación e integrante 
del Frente Renovador y perteneciente al espacio del Frente de Todos, que es muy 
importante para tenerla incluida dentro del plexo normativo punitivo nacional.  
 
 Nuevamente, creo que nos pone con la madurez política que hemos 
demostrado en este cuerpo delante de los ciudadanos de Tigre de la mejor manera al 
consensuar un proyecto y que lo podamos votar con total unanimidad.  
 
 Gracias, señor presidente.  
 
Sr. Furnari.- Pido la palabra. 



 
 Señor presidente: solamente quiero decir algo más porque me parece que, si 
no sería injusto.  
 
 El último sábado tuve oportunidad de estar acá con concejales de otro bloque 
charlando y me parece que nos olvidamos de algo, charlado, como dije el sábado.  
 
 Lo digo desde mi lugar, y espero que mis compañeros de bloque me 
acompañen en ese sentido, pero creo que también deberíamos celebrar –insisto, para 
ser justos– el repudio realizado por el presidente de la Nación Alberto Fernández a las 
amenazas vertidas contra el expresidente de la Nación Mauricio Macri. Me parece que 
ese es el camino.  
 
 Es justo poner las cosas en su lugar y reconocer desde nuestro lugar algo que 
también hizo una persona, en este caso, el presidente de la Nación, que no pertenece 
a nuestra fuerza política.  
 
 Ya que estamos hablando de seriedad y responsabilidad, no quería dejar pasar 
este hecho.  
 
 Gracias, señor presidente.  
 
Sr. Molinos.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente: por supuesto que adherimos a lo que acaba de mencionar el 
señor concejal preopinante y el rechazo a las amenazas al expresidente Mauricio 
Macri.  
 

Sr. Presidente.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.  
 
    -Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular. 
 
Sr. Presidente.- Queda aprobada la Resolución N° 61 
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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. 

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



 
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. 
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