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-A las 12 dice el: 

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

 
   -Así se hace. 
 
Sr. Presidente.- Con la presencia de 24 señores concejales, queda abierta la 15ª Reunión, 

13ª Sesión Ordinaria convocada para el día de la fecha. 
 
Por Secretaría se dará cuenta del Orden del Día. 

 
Sr. Secretario.- (Leyendo:) 

Orden del Día 

 
1. Media hora de Consultas y Homenajes.- 
2. Consideración de la siguiente Versión Taquigráfica: 

14ª Reunión – 12ª  Sesión Ordinaria del 13.09.2022.- 
3. Correspondencia Recibida. 
4. Expedientes Entrados. (girados a Comisión) 
5. Despachos de Comisiones. 

 
Sr. Presidente.-Antes de votar el Orden del Día, se solicita autorización del Cuerpo para 

que el expediente HCD 315/22 vuelva a comisión.  
 
    -Asentimiento. 

 
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.- Manifestaciones de Sra. Concejal Ferraro 

 
Sra. Ferraro.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente: si bien voy a utilizar el tiempo en este punto, quiero hacer 
referencia a la correspondencia recibida que hace un par de semanas, tanto usted como yo 
hemos recibido una comunicación de la UFI interviniente que, al no encontrarla en la 
Correspondencia Recibida, la reenvié a todos los señores concejales que forman parte del 
Cuerpo.  
 
 En esa comunicación de la UFI se informa la condena del señor Casaretto y me 
parece pertinente porque fue este cuerpo el que impulsó, a partir de los videos que vimos 
todos y de las situaciones de amenaza que se viralizaron y demás, las actuaciones de 



referencia. Además, se formó la Comisión Especial Investigadora, de la que formamos parte, 
algunos con algunas restricciones y otros con mayores convicciones. Pero lo cierto es que, a 
partir de conocerse ese video, ese concejal no se sentó más en su banca hasta que 
entendió que debía tomar licencia.  
 
 Quiero referirme a la sentencia que, finalmente, fue de ocho meses en suspenso. 
Creo que para quienes transitamos la militancia feminista sabemos que es un hito poder 
conseguir una sentencia de este tipo. Igualmente, ni nos contenta ni nos parece bien que 
una mujer sea violentada y amenazada y, sobre todo, que haya tenido que cambiar su vida, 
que haya tenido que dejar su trabajo y tener que mudarse. Creemos que mediante esta 
sentencia, si bien no sé si alcanza, se empiezan a poner mojones a toda esta historia que 
estamos construyendo las feministas y el movimiento de mujeres.  
 
 Sí me parece que nos tiene que llamar a la reflexión que no todos los miembros de 
este cuerpo fueron lo suficientemente duros en sancionar este acto de violencia, que fue 
visto por todos. Creo que también es lamentable que el acusado haya transitado durante 
todo el juicio y durante toda esa época como parte del Departamento Ejecutivo y tomando 
decisiones estratégicas. Hubiéramos esperado una postura mucho más fuerte de parte del 
Departamento Ejecutivo, ocupándose de que la víctima, en este caso, tuviera la estabilidad 
laboral, los cuidados y los acompañamientos que necesitaba.  
 
 De nuevo, logramos una sentencia. La logró el movimiento de mujeres. La logró una 
mujer que tuvo que cambiar su vida. Poner el cuerpo y, sin embargo, fue disciplinada y no lo 
suficientemente acompañada, al menos, para quienes creemos que tenemos derecho a vivir 
una vida libre de violencia y que el Estado no puede seguir formando parte de este 
entramado patriarcal que sostiene prácticas que hacen que las mujeres que denuncian estas 
situaciones terminen siendo las que sacrifican y cambian su vida y no los varones violentos.  
 
 Así que quería poner en conocimiento. Los invito a que lean la sentencia y que la 
próxima vez que seamos testigos de una situación así no tengamos ninguna consideración 
en acompañar a las mujeres y ser un poco más duros con aquellos que son violentos.  
 
 Muchas gracias.  
 

2.- Al Año Nuevo Judío 
 

Sra. Rossi.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente: quiero traer a colación a este cuerpo el reciente comienzo de la 
celebración del Rosh Hashanah, el 25 de septiembre, el año nuevo judío, a toda la 
comunidad judía de nuestro país y, muy especialmente, a los vecinos y vecinas de Tigre.  
 
 Cabe recalcar que es el 5.783 y la verdad es que en la famosa representación de la 
manzana y la miel expresan su deseo redondo y dulce para el año que comienza.  
 
 Desde aquí saludamos a toda la comunidad y, especialmente, reitero, a los vecinos y 
vecinas de Tigre.  
 
 Gracias, señor presidente.  
 

3.- Al Día Internacional del Turismo 
 
Sra. Mosqueda.- Pido la palabra. 
 



 Señor presidente: hoy se celebra el Día Internacional del Turismo, así que, siendo 
Tigre un distrito que recibe a muchos turistas todos los días, hago extensivo el saludo a 
todos los prestadores y vecinos que tienen su fuente de trabajo vinculada al turismo.  
 
 Gracias, señor presidente.  
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Consideración de Versión Taquigráfica 
 
Sr. Presidente.- Corresponde considerar la versión taquigráfica de la 14ª Reunión, 12ª 

Sesión Ordinaria del 13 de septiembre 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.- VECINOS DEL DELTA DE TIGRE Y HABITANTES DE LA ZONA LINDERA AL 
ARROYO CARAGUATA manifiestan inconvenientes para viajar con el uso del servicio de 
lanchas que une la Estación Fluvial y la 1ª, 2ª y 3ª secciones respectivamente. 
 
Sr. Presidente.- Se gira a la Comisión de Transporte. 
 
Sr. Secretario.- (Leyendo:) 

 
NOTA 2.- HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES requiere dictar 
ordenanza mediante la cual se imponga el nombre de excombatientes de Malvinas fallecidos 
a calles del distrito.  
 
Sr. Presidente.- Se gira a la Comisión de Obras Públicas. 
  



INSERTAR 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. 240/2020.-  4112-31691/2020.- D.E. Eleva Resolución 2504 mediante la cual 

propone otorgar viabilidad urbanística al emprendimiento con destino 
depósito y oficinas dentro del Centro Logístico NORLOG, en la Ciudad 
de Benavídez a favor de la firma LOS ABUELOS S.A.  
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO. – 
 

H.C.D. 328/2022.- PRESIDENCIA H.C.D.- Proyecto de Ordenanza convalidando el 
Convenio específico “Programa de Asistencia Técnica” celebrado entre 
este Honorable Cuerpo y la Facultad de  Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires destinado a impulsar políticas educativas 
locales. 
Girado a la Comisión de: HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS. - 
 

H.C.D. 329/2022.- 4112-51417/2022.- D.E. Eleva Resolución 2439 por la cual propone 
otorgar viabilidad urbanística al emprendimiento con destino 
residencial multifamiliar en la Ciudad de Benavídez a favor del Sr. 
Arturo Crivelli. - 
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO. – 
 

H.C.D. 330/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Ordenanza Solicitando al D.E., 
formule y ejecute un proyecto que abarque la reparación integral de los 
pavimentos de las calles Austria Norte. Jorge Peralta Martínez, Gral. 
La Madrid y otras del Parque Industrial de Tigre 
Girado a la Comisión de: OBRAS PUBLICAS. - 
 

H.C.D. 331/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Ordenanza Creando el “Centro 
Histórico Cultural “del Partido de Tigre. 
Girado a la Comisión de: EDUCACION, INFRAESTRUCTURA, 
CULTURA, MORALIDAD Y PUBLICACIONES. - 
 

H.C.D. 332/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de DecretoSolicitando al Poder 
Ejecutivo Provincial y a la Dirección general de Escuelas establecer 
medidas para recuperar el día de clase perdido el 2 de septiembre de 
2022. 
Girado a la Comisión de: EDUCACION, INFRAESTRUCTURA, 
CULTURA, MORALIDAD Y PUBLICACIONES. – 
 

H.C.D. 333/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de DecretoDeclarando 
Personalidad Destacada del deporte -Post Mortem- al Sr. Juan 
Fernando Molina 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO.- 
 



H.C.D. 334/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de DecretoManifestando 
beneplácito por la creación de la Subsecretaría de Políticas 
Poblacionales en el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires. 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO.- 
 

H.C.D. 335/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de Ordenanza prohibiendo 
la venta y entrega de bolsas poliestireno. 
Girado a la Comisión de: TURISMO, RECREACION, DEPORTES, 
ISLAS Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. 
 

H.C.D. 336/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de Ordenanza 
instrumentando el Programa Municipal de diagnóstico y prevención 
contra el cáncer de próstata. - 
Girado a la Comisión de: BIENESTAR SOCIAL, SALUD PUBLICA, 
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES. – 
 

Sra. Zamora.- Pido la palabra. 

 Señor presidente: quiero hacer moción para que el expediente HCD 333/22 sea 
tratado sobre tablas.  
 
Sr. Presidente.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por la 

señora concejal Zamora. 
 
    -Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular. 
 
Sr. Presidente.- Se lee por Secretaría.  
 
Sr. Secretario.- (Leyendo:) 

 
H.C.D. 333/2022.-BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de DecretoDeclarando 
Personalidad Destacada del deporte -Post Mortem- al Sr. Juan Fernando Molina 
 
Sr. Presidente.- En consideración.  
 
Sra. Mosqueda.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente: por el presente proyecto de decreto queremos homenajear a 
nuestro vecino Juan Fernando Molina por su participación en los Juegos Olímpicos de 
Munich el 10 de septiembre de 1972. 
 
 Lo queremos homenajear no solo por su participación, sino hacer extensivo el saludo 
a la familia que hoy nos acompaña. Realmente, se trata de un vecino de Troncos del Talar 
que, si bien falleció en julio de 2002, merece que pongamos en valor su esfuerzo, 
proveniente de una familia trabajadora. Destacamos su desarrollo como deportista y su 
trabajo y compromiso por la comunidad. Durante muchos años trabajó como profesor en el 
Polideportivo Central y también en la Subsecretaría de Deportes.  
 
 Por lo tanto, brindar este homenaje me parece muy importante ya que hay muchos 
vecinos que un esfuerzo genuino y tenaz han conseguido participar en competencias de alto 
rendimiento, como es en este caso, que lo hizo como maratonista.  
 
 Queríamos rendir homenaje porque su familia nos acompaña.  



 
 Muchas gracias.  
 
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 aprobado el Decreto N° 113. 
  



INSERTAR EXPEDIENTES ENTRADOS 
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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. Álvarez.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente: quiero que quede constancia del voto negativo al expediente HCD 
39/22 de los señores concejales Mantelli, Mariani, Echart, Rossi, Molinos, Ferraro, 
Caamaño, Fernández y quien les habla.  
 
 Se trata de un proyecto de ordenanza por el que se convalida la Resolución N° 784 
por la que se otorga prefactibilidad de uso para el desarrollo de un emprendimiento 
urbanístico en la ciudad de Benavídez a favor de la firma Desarrollos Inmobiliarios del Norte 
SRL., conocido inicialmente como San Pedro.  
 
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, con la constancia del voto negativo de los señores concejales Mantelli, 
Mariani, Echart, Rossi, Molinos, Ferraro, Caamaño, Fernández y Álvarez para el expediente 
HCD 39/22. 
 
 No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. 
 
   –Es la hora 12 y 20. 
 

  

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



 

Apéndice 

 
Sanciones del HCD de la sesión del 27 de Septiembre de 2022. 

 
Ordenanzas: 
 
Expte. N° 100/22    Ordenanza N° 3959 
Expte. N° 228/22    Ordenanza N° 3960 
Expte. N° 329/21    Ordenanza N° 3961 
Expte. N°   39/22    Ordenanza N° 3962 
Expte. N° 245/22    Ordenanza N° 3963 
Expte. N° 283/22    Ordenanza N° 3964 
Expte. N° 288/22    Ordenanza N° 3965 
Expte. N° 293/22    Ordenanza N° 3966 
Expte. N° 315/22    Vuelve a Comisión  
Expte. N° 303/22    Ordenanza N° 3967 
Expte. N° 328/22    Ordenanza N° 3968 
Expte. N°   49/22    Ordenanza N° 3969 
 
 
 
Decretos: 
 
Expte. N° 333/22    Decreto N° 113 
Expte. N° 208/20    Decreto N° 114 
Expte. N°  92/22    Decreto N° 115 
Expte. N° 261/22    Decreto N° 116 
Expte. N° 262/22    Decreto N° 117 
Expte. N°   65/22    Decreto N° 118 
Expte. N° 130/22    Decreto N° 119 
Expte. N°  207/22    Decreto N° 120 
Expte. N° 286/22    Decreto N° 121 
 
Resoluciones: 
 
Expte. N° 108/22    Resolución N° 83 
Expte. N° 160/20    Resolución N° 84 
Expte. N° 241/22    Resolución N° 85 
 
Comunicaciones: 
 
Expte. N° 226/22    Comunicaciones N° 11 
  



INSERTAR DESPACHOS DE COMISIÓN 
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