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-A las 12:03 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 de la 

señora concejal Mariani, queda abierta la 17ª Reunión, 15ª 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: 

15ª Reunión – 13ª  Sesión Ordinaria del 27.09.2022.- 
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. 

 
Sr. Massot.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente: quiero formular una cuestión de privilegio contra el Departamento 
Ejecutivo respecto al expediente 10/22, que contiene una Ordenanza votada por unanimidad 
por el Cuerpo por la que se solicita que se cumpla con el marco normativo provincial, tanto 
leyes provinciales como decretos reglamentarios y protocolos del Tribunal de Cuentas, para 
que los concejales tengamos acceso al sistema de gestión del municipio conocido como 
RAFAM y sus derivados.  
 
 Fue una discusión que todos recordarán –la tuvimos este año– y creo que todos nos 
pusimos de acuerdo. Desde mi punto de vista, se le dio un tiempo prudencial al 
Departamento Ejecutivo para que cumplimente con ello. Pero la semana pasada, o la 
anterior, se nos envió la actuación donde lo único que se nos informa es que, efectivamente, 
se nos proveen las claves, pero no se provee el acceso. Entonces, no queda más que 
interpretar que, obviamente, es una actitud intencional. Así que apelo a la buena fe de los 
concejales y las concejalas oficialistas presentes para tratar de destrabar esto y también de 
usted y de las autoridades del Concejo Deliberante para mediar en este asunto. Queda poco 
de este año y cuando arranquemos el próximo período ordinario uno de los primeros temas 



en términos cronológicos será la discusión de la Rendición de Cuentas –ya todos estuvimos 
de acuerdo en la validez que tiene esta herramienta–, de ahí que formulo esta cuestión de 
privilegio a fin de que esto sea tratado en la Comisión de Legislación sin tener que 
responder a la actuación de vuelta del Departamento Ejecutivo y esperar los tiempos, sino, 
precisamente, para acelerar el tratamiento institucional. Si hiciera falta hacer alguna 
aclaración al Departamento Ejecutivo sobre qué acceso nos tiene que dar –debe ser un 
acceso total, sin capacidad de intervenir en las órdenes y facturas de compra, aunque sí 
poder ver cómo evoluciona la gestión en tiempo real– lo haremos y, obviamente, si ello no 
funciona no quedará otro camino que el de que la Justicia interprete si aquí hay 
incumplimientos de los deberes de funcionario público. 
  
 Espero, sinceramente, que no tengamos que llegar a ese punto y que podamos 
contar con esta herramienta que, insisto, está hace 24 años prevista en la ley provincial y 
nosotros fuimos bastante vanguardistas, sin distinción de colores políticos, al votar todos en 
el sentido de que el Concejo Deliberante empiece a tomar un rol más activo en la sana 
audición y el sano control de las cuentas municipales.  
 
 Gracias, señor presidente.  
 
Sr. Presidente.- Vamos a volver a hablar de este tema con la Secretaría de Hacienda.  

 
Sr. Pelayo.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente: simplemente, quiero celebrar que en el día de hoy vamos a 
sancionar una Ordenanza para que, de una buena vez por todas, el Departamento Ejecutivo 
repavimente las calles principales del Parque Industrial. Esto es tomar en valor y darle 
espacio a los principales aportantes del distrito y que, además, son las empresas que 
generan trabajo.  
 
 Gracias, señor presidente.  
 
Sr. Mantelli.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente: quería destacar que hoy vamos a votar un homenaje a la vida de 
nuestro amigo y compañero Patricio Louzao, quien hace dos meses estuvimos velando en 
este recinto.  
 
 Muy conocido como veterano de Malvinas, pero también quisimos expresar que fue 
una persona que trabajó toda su vida para poder llevar adelante el remo y el periodismo. 
Fue un excelente personal que participó en muchas áreas.  
 
 Quienes tuvimos el placer de trabajar y viajar con él llevando el homenaje a la gesta 
de Malvinas podemos estar orgullosos de que lo vamos a votar hoy, realmente, va a reflejar 
la vida de un vecino tigrense que, como decía, no solo destacó como un valiente veterano 
de Malvinas, sino también como un periodista y empleado municipal.  
 
 Una persona cabal y hace poco tuvimos oportunidad de ser invitados por la familia ya 
que las nuevas autoridades del Club Regatas La Marina recibieron en donación un bote por 
parte de un socio y han querido que se llamara “Veteranos de Malvinas” en homenaje a los 
tres veteranos que tiene ese club entre sus socios.  
 
 Agradecemos esta oportunidad de poder seguir homenajeando la vida de un amigo.  
 
 Gracias, señor presidente. (Aplausos.) 
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Consideración de Versión Taquigráfica 
 
Sr. Presidente.- Corresponde considerar la versión taquigráfica de la 15ª Reunión, 13ª 

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. 
 
Sr. Secretario.- (Leyendo:) 

 
NOTA 1.- SR. MARCELO ASTUDILLO requiere pronta respuesta al pedido realizado por 
ruidos molestos en las cercanías de su propiedad. 
 
Sr. Presidente.- Se incorpora al expediente HCD 205/21 obrante en la Comisión de 
Bienestar Social, salud pública, prevención y lucha contra las adicciones.-  
 
Sr. Secretario.- (Leyendo:) 
 
NOTA 2.- VECINOS AUTOCONVOCADOS DE VILLA LA ÑATA (DIQUE LUJÁN) 
manifiestan rechazo a la solicitud de viabilidad urbanística sobre calle Carabelas entre calles 
Isla Verde y El Faro de dicha localidad.  
 
Sr. Presidente.- Se gira a la Comisión de Urbanismo y Planeamiento.  
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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.    5/2021.- 4112-38247/2020.- TIGRE NATURAL S.A.- Solicita extensión de la 

vigencia de la Resolución 41/20 por el término de ciento ochenta días 
referida a la viabilidad urbanística para emprendimiento con destino 
residencial multifamiliar. - 
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO. 

 
H.C.D. 218/2021.- 4112-53741/2022.- D.E. Eleva actuaciones emergentes de la Resolución 

4/2022 relacionada con la solicitud de prohibición de circulación de 
tránsito pesado en el Barrio Villa Liniers. -  
Girado a la Comisión de: OBRAS PUBLICAS 
 

H.C.D. 116/2022.- 4112-58382/2022.- D.E. Eleva actuaciones emergentes de la 
Resolución 47/2022 vinculada a la solicitud de habilitación de paradas 
para el transporte público de pasajeros en calle Cervantes y Avenida 
de los Constituyentes sentido a Benavídez. 
Girado a la Comisión de: TRANSPORTE. – 

 
H.C.D. 120/2022.- 4112-59688/2022.- D.E. Eleva actuaciones emergentes de la 

Resolución 60/2022 vinculada al incremento de patrullaje y mejoras del 
transporte público en la calle Rodó y Alberdi de la Ciudad de Don 
Torcuato. - 
Girado a la Comisión de: SEGURIDAD y de TANSPORTE. 

 
H.C.D. 271/2022.- 4112- 60776/2022.- D.E. Eleva actuaciones emergentes de la 

Resolución 75/2022 vinculada a la ampliación y complejización del 
servicio en el Centro de Salud de Dique Lujan. 
Girado a la Comisión de: BIENESTAR SOCIAL, SALUD PÚBLICA, 
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES. – 
 

H.C.D. 337/2022.- 4112-57046/2022.- IDEAS GROUP S.A., Formula consulta de 
viabilidad urbanística para un proyecto con destino residencial 
multifamiliar a ubicarse entre las calles Rivadavia, Santiago del Estero 
y Los Andes de la Ciudad de Benavídez. - 
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO. 
 

H.C.D. 338/2022.- 4112-60790/2022.- D.E. Eleva Decreto 1403/2022 mediante el cual 
reconoce, ad referéndum de la convalidación de este Honorable 
Cuerpo, mayores costos del Contrato de la Licitación Pública Nº 3/10 
adjudicada a Mantelectric I.C.I.S.A-SocSer S.A., U.T.E., para mano de 
obra, equipos y materiales para el servicio de mantenimiento, 
conservación y remodelación del alumbrado público. - 
Girado a la Comisión de: HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS. 
 



H.C.D. 341/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Resolución solicitando al D.E. la 

creación del Programa “No tires la borra del café”. –  
Girado a la Comisión de: TURISMO, RECREACIÓN, DEPORTES, 
ISLAS Y PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE.  

 
H.C.D. 342/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Resolución  requiriendo al D.E., la 

construcción de un puente vehicular en la calle Padre Castañeda 
sobre el Arroyo Las Tunas. - 
Girado a la Comisión de: OBRAS PÚBLICAS. 
 

H.C.D. 343/2022.- 4112-21709/2019.- CONSAFER S.A., Solicita viabilidad urbanística 
para plano de subsistencia, ampliación y modificaciones internas 
ubicado en el predio con acceso a la calle Santiago del Estero esquina 
Catamarca de la Ciudad de Tigre. - 
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO. 
 

H.C.D. 344/2022.- 4112-57505/2022.- AGUSTINA VITALE RUIZ Solicita actualización del 
reglamento urbanístico y de edificación del Barrio Cerrado “Marinas H” 
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO. 
 

H.C.D. 345/2022.- PRESIDENCIA H.C.D. Proyecto de Ordenanza convalidando los 
Decretos de modificaciones presupuestarias hasta el 30 de septiembre 
de 2022. 
Girado a la Comisión de: HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS. 
 

H.C.D. 346/2022.- BLOQUE JUNTOS. Proyecto de Decreto disponiendo iluminar de color 

verde el 24 de Octubre de cada año el frente de este HCD por el “Día 
del Paciente con ArttritisReumatoidea”.  
Girado a la Comisión de: BIENESTAR SOCIAL, SALUD PÚBLICA, 
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES. – 
 

H.C.D. 347/2022.- BLOQUE JUNTOS. Proyecto de Resolución solicitando instalar puntos 
informativos turísticos en la estación de Tigre y el Paseo VictorÍca.   
Girado a la Comisión de: TURISMO, RECREACIÓN, DEPORTES, 
ISLAS Y PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. - 

 
H.C.D. 348/2022.- BLOQUE JUNTOS. Proyecto de Resolución solicitando al DE arbitrar 

las medidas necesarias para resolver la circulación de camiones y 
micros en las proximidades al Puerto de Frutos de Tigre.  
Girado a la Comisión de: OBRAS PÚBLICAS. - 
 

H.C.D. 349/2022.- 4112 - 60666/2022. DE Remite Decreto 1538/2022 Mediante el cual 
autoriza, ad referéndum de la convalidación de este Honorable 
Cuerpo, a la administración del Barrio Náutico Alba Nueva a cerrar y 
administrar el acceso de los frentistas en un tramo de la calle La Menta   
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO. -  
 

H.C.D. 350/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. Proyecto de Decreto Expresando 
repudio a los ataques armados perpetrados en la Republica de 
Armenia.  
Girado a la Comisión de: LEGISLACIÓN, INTERPRETACIÓN Y 
REGLAMENTO– 
 

H.C.D. 351/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. Proyecto de Ordenanza Disponiendo 
la reparación del Puente levadizo “Santiago de Liniers” 



Girado a la Comisión de: OBRAS PÚBLICAS. -  
 

H.C.D. 352/2022.- BLOQUE JUNTOS. Proyecto de Decreto Adhiriendo a la Declaración 
del Senador Dr. Miguel Rabbia y repudiando el ataque contra la 
Republica Armenia. -  
Girado a la Comisión de: LEGISLACIÓN, INTERPRETACIÓN Y 
REGLAMENTO. -  
 

H.C.D. 353/2022.- 4112-23324/2019. D.E. Eleva Resolución 2707/2022 Por la cual otorga 
viabilidad urbanística al emprendimiento con destino residencial 
multifamiliar a ubicarse en la Ciudad de Benavidez a favor del 
fideicomiso inmobiliario Benavidez Point. 
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO. -  
 

H.C.D. 354/2022.- 4112-41192/2021. D.E. Eleva Resolución 2709/2022 Por la cual otorga 
viabilidad urbanística al emprendimiento con destino depósitos en la 
localidad de Troncos del Talar a favor de la Sra. María JoseBarbeito.  
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO. -  
 

 H.C.D. 355/2022.- 4112- 59230/2022. D.E. Eleva Proyecto de Ordenanza adhiriendo al 
Decreto Provincial  N°290/2021 “Régimen de Redeterminación de 
precios de los contratos de Obra Pública regidos por la Ley 6021.  
Girado a la Comisión de: LEGISLACIÓN, INTERPRETACIÓN Y 
REGLAMENTO, Y HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS. -  
 

H.C.D. 356/2022.- BLOQUE JUNTOS. Proyecto de Resolución. Requiriendo al D.E, 
incrementar el control vial y seguridad  en el Puente Peatonal ubicado 
en las inmediaciones de la calle Paul Groussac y Reconquista que une 
las Ciudades de Gral. Pacheco y El Talar.  
Girado a la Comisión de: SEGURIDAD Y OBRAS PÚBLICAS. -  
 

H.C.D. 357/2022.- BLOQUE JUNTOS. Proyecto de Decreto. Solicitando al D.E. mejorar la 
seguridad en el túnel “Concejal José Alfredo Di Mateo”, ubicado en la 
Ciudad de El Talar. 
Girado a la Comisión de: SEGURIDAD Y OBRAS PÚBLICAS. -  
 

H.C.D. 358/2022.- 4112-56343/2022. TORRES WILDE S.A. Formula consulta de 
viabilidad urbanística para emprendimiento con destino residencial 
multifamiliar denominado “Terrazas Pasteur” ubicado en la calle Luis 
Pasteur en Rincón de Milberg. 
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO. -  
 

H.C.D. 359/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. Proyecto de Resolución  Expresando 
beneplácito por el programa denominado “Puente de Empleo” 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO. 
 

H.C.D. 360/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS Proyecto de Decreto. Declarando de 
Interés Legislativo Municipal al Museo Virtual de Realidad Aumentada 
UXart, la plataforma de arte virtual UXart y el laboratorio tecnológico y 
artístico UXartLab.  
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO. 
 



H.C.D. 361/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS Proyecto de Decreto. Expresando 
beneplácito por la participación del Municipio en la Feria Internacional 
de Turismo. - 
Girado a la Comisión de: TURISMO, RECREACION, DEPORTES, 
ISLAS Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. 
 

H.C.D. 362/2022.- BLOQUE JUNTOS. Proyecto de Ordenanza fijando normas de 
convivencia en el tránsito entre vehículos motorizados y ciclistas. 
Girado a la Comisión de: TRANSPORTE. 
 

H.C.D. 363/2022.- BLOQUE JUNTOS. Proyecto de Resolución solicitando al D.E., la 
gestión eficiente de recolección de residuos en calles Guareschi y 
Sáenz Peña de la Ciudad de Tigre. 
Girado a la Comisión de: TURISMO, RECREACION, DEPORTES, 
ISLAS Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. 
 

H.C.D. 364/2022.- BLOQUE JUNTOS. Proyecto de Resolución requiriendo la colocación 
de un cajero automático en la Localidad de Dique Luján. 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO. 
 

H.C.D. 365/2022.- BLOQUE JUNTOS. Proyecto de Ordenanza Disponiendo la colocación 
de un cartel corpóreo en los jardines de este HCD con la leyenda 
“Tigre” y el símbolo de un corazón. 
Girado a la Comisión de: OBRAS PUBLICAS. 
 

H.C.D. 366/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. Proyecto de Ordenanza Creando en 
el ámbito municipal el Instituto de Cine y Artes Visuales de Tigre bajo 
la sigla ICAAT 
Girado a la Comisión de: EDUCACIÓN, INFRAESTRUCTURA, 
CULTURA, MORALIDAD Y PUBLICACIONES. 
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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. Fernández.- Pido la palabra. 

 

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



 Señor presidente: quería expresar la posición de los señores concejales Mantelli, 
Rossi, Echart, Caamaño, Alvarez, Molinos,Ferraro y quien habla en el sentido de votar 
negativamente los expedientes HCD 284 y 285/22.  
 
Sra. Zamora.-  Pido la palabra. 

 
 Señor presidente: quiero agradecer al grupo de padres presentes en el recinto que 
vinieron a presenciar esta sesión en virtud de la aprobación del expediente HCD 238/22 
respecto de la adhesión a la ley nacional 27.043. 
 
 Quiero agradecer el tiempo y el trabajo que hacen día a día todos ellos, un trabajo 
militante sin recibir nada a cambio más que la satisfacción de que sus hijos e hijas con 
discapacidad puedan vivir en un municipio que sea más inclusivo. 
 
 Quiero que sepan que siempre van a encontrar en este Concejo Deliberante, en este 
grupo de concejales y en el intendente Zamora la mejor predisposición para legislar 
ordenanzas que tiendan a tener, como dije, un municipio más inclusivo y más justo. 
 
 También quiero decir que aprovechamos para dejar sentado nuestro compromiso de 
aprobar un proyecto que fue impulsado por la oposición, pero va a salir por bloques 
políticos, que es adherir a la hora silenciosa. Es una invitación a todos los comercios e 
instituciones a tener esta hora silenciosa y así lograr tener un espacio más amigable para 
todas las personas con autismo. 
 
 Gracias, señor presidente.  
 
Sra. Caamaño.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente: quiero sumarme al agradecimiento a las madres y padres de estos 
chicos con TGD, TDA y autismo haciéndome responsable de la demora que tuvieron en 
comisión para que el proyecto salga aprobado por el Concejo Deliberante 
 
 Gracias por acercarse, disculpas nuevamente por la demora y como quedamos 
comprometidos, seguiremos trabajando todos juntos. 
 
 Gracias por estar acá y de todo corazón este Concejo Deliberante cumplirá y seguirá 
al lado de ustedes. (Aplausos.) 

 
Sr. Fernandes Costa.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente: nos visitan hoy en el Concejo Deliberante los miembros de 
distintas instituciones históricas del partido de Tigre y, por lo tanto, queríamos recalcar uno 
de los expedientes que también sale aprobado en el día de hoy, es el 331/22 por el que se 
solicita que se les dé un lugar físico a las instituciones históricas que, gracias a Dios, 
tenemos varias en el distrito de Tigre. Instituciones que se preocupan porque el pasado sea 
vivido en el presente y sea conocido por las nuevas generaciones y dar un espacio donde, 
realmente, se pueda visualizar todo eso que es imposible si alguien no lo trae al presente y 
no lo hace carne en el sentimiento de cada uno de los que visitan estos lugares.  
 
 Tal vez, a futuro contemos –hacemos votos para que así sea– con ese espacio físico 
para las instituciones históricas que revalorizan nuestro pasado. (Aplausos.) 

 
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 salvedad del voto negativo a los expedientes HCD 284/22 y HCD 
285/22 de los señores concejales Alvarez, Caamaño, Echart, Fernández, Ferraro, Mantelli, 
Molinos y Rossi.  
 
 No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. 
 
   –Es la hora 12:29. 
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