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-A las 12 y 37 dice el: 

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

 
   -Así se hace. 
 
Sr. Presidente.- Con la presencia de 21 señores concejales y la ausencia con aviso de los 

señores concejales Ferraro, Bravo Adamoli y Rossi, queda abierta la 19ª Reunión, 17ª 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: 

17ª Reunión – 15ª  Sesión Ordinaria del 25.10.2022.- 

3. Correspondencia Interna y 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. 

 
A Hebe de Bonafini 

 
Sra. Mosqueda.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente: en esta media hora de homenajes quería decir unas palabras sobre 
Hebe de Bonafini, quien fuera presidenta de Madres de Plaza de Mayo y que nos abandonó 
físicamente el 20 de noviembre, día de la soberanía nacional. 
 
 Somos muchos los que estamos muy tristes por esa pérdida. Entendemos que es un 
emblema de los derechos humanos, de la lucha por la verdad, la memoria y la justicia; una 
militante que fue parida, a su vez, por su hijo, porque como ella bien decía antes de que 
secuestraran a su hijo era una mujer, una ama de casa que no se preocupaba ni por la 
economía ni por la política y que recién tras la desaparición de sus hijos fue que se movilizó 
a una búsqueda incansable, a una lucha inclaudicable, sirviéndonos de ejemplo a millones de 
argentinos que hoy somos militantes del campo nacional y popular, militantes de los derechos 
humanos y militantes de la memoria, la verdad y la justicia.  
 



 Quería rendir homenaje y en estos días, con los acontecimientos del 1° de septiembre 
hasta acá, donde hablamos tanto de los discursos de odio y las faltas de respeto desde los 
medios y algunos dirigentes como desde el Poder Judicial, todavía quedan genocidas sin 
juzgar y libres. Hoy, todavía hay más de 400 nietos que estamos buscando, personas que a 
esta altura deben tener hijos que no saben su historia ni su identidad porque les fue robada.  
 
 Si bien, Hebe tenía su temperamento y una escasa diplomacia, si se quiere, para 
expresarse, ha sido un emblema de perseverancia y de ejemplo de amor hacia su hijo. Eso 
hace que millones la abracemos, abracemos su causa y sigamos levantando su bandera.  
 
 Gracias, señor presidente. (Aplausos.)  

 
Sr. Presidente.-  Gracias, concejal. 
 

A Ricardo J. Ubieto 
 
Sra. Ramos Fernandes Costa.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente, señores concejales, vecinos: el pasado 16 de noviembre se cumplió 
un nuevo aniversario del fallecimiento del exintendente de Tigre, contador Ricardo Ubieto.  
 
 Fueron varios los homenajes que se rindieron a su memoria y que reunieron a una 
gran cantidad de vecinos. A pesar de que ya han transcurrido 16 años siguen sintiendo 
agradecimiento y orgullo por ser tigrenses, como logró instalar en el partido de Tigre el 
contador Ubieto.  
 
 En estos homenajes, algunas de las personas que hablaron, vecinos de Tigre, decían 
algunas de las cosas que voy a recoger; son palabras de vecinos.  
 
 Cuando venía gente de otros distritos a visitar mi barrio, que era muy pobre –decía uno 
de ellos– manifestaban ¿qué hace este jardín tan hermoso en este ambiente? Y yo, decía, me 
sentía orgulloso de pertenecer a ese barrio y que alguien me haya considerado tan valioso 
como para poner un edificio de estas características en mi barrio.  
 
 Creo que ese es uno de los elementos que ha destacado la función del contador 
Ubieto, que ha dignificado a las personas y a los vecinos de Tigre dándoles lo mejor, no lo 
mínimo posible, sino lo máximo y lo que se ponía en el centro de Tigres se ponía en cualquier 
otro barrio. Y así los que pertenecemos a la educación nos sentimos orgullosos de esos 46 
edificios escolares que se construyeron durante su gestión dentro del municipio de Tigre. 
Realmente, destacamos su labor sobre la educación. Su capacidad de estadista. Muchas de 
las cosas que él hizo fueron muy repelidas y contaron la bronca de muchos vecinos que en 
ese momento no veían la necesidad de la obra. Sin embargo, a contrapelo de esos 
sentimientos, las obras igualmente se hicieron, como el traslado de la estación de Tigre, que 
terminó siendo un emblema de su gestión. Esa es la visión de un estadista, una persona que 
ve la necesidad de todos, más allá del momento que tal vez vemos los demás.  
 
 Esto, realmente, también lo destacaban algunos vecinos que decían que estaban en 
contra del traslado de la estación. Y muchos otros cuestionaban la remodelación del Museo 
de Arte Tigre, algo que para nosotros hoy nos identifica en todo el país y de lo cual nos 
sentimos orgullosos, no sólo por la reconstrucción del edificio, que es una obra de arte 
arquitectónica, sino por las obras de arte que están dentro de ese edificio. Recuerdo la primera 
vez que vi un Quinquela Martín, y pensaba qué privilegio tener en vivo y en directo esta 
maravillosa obra de arte.  
 Cuántas cosas, realmente, se hicieron en Tigre. Por ejemplo, hoy, estamos 
destacando los 25 años de la creación de este edificio, de este Honorable Concejo Deliberante 



que, sinceramente, tiene un encuadre privilegiado y que fue, según lo que dice la placa que 
hay en el recinto, inaugurado un 18 de noviembre de 1997. Gracias a eso, disfrutamos los 
señores concejales desde esa época hasta hoy de este espacio, que también fue una creación 
en su mente luego llevada a la práctica.  
 
 Todas las cosas que se hacen con una visión y pensando en el bien común son cosas 
que perduran.  
 
 Pensaba y recordé una frase el día que él falleció, que la seguí meditando. Decía que 
el amor que se da no se pierde, se transforma. A través de los días fui masticando eso. Yo 
creo que hay gente muy capaz que hace cosas importantes. Pero si a esas cosas importantes 
que se hacen con calidad y con una gran trascendencia, se les suma el amor por lo que se 
hace, la cosa tiene una dimensión distinta. Y creo que es esa dimensión distinta la que hace 
que hoy, luego de 16 años, sigamos recordando a esta persona en Tigre. 
 
 Porque amaba cada barrio, hablaba con los vecinos, hablaba con las instituciones 
intermedias, pensaba en Tigre como una prolongación de su propio ser. Y cuando uno hace 
las cosas de esa manera, no por cumplir, no por conseguir el voto, sino que se pone ese valor 
agregado de valorar al vecino al cual va destinada esa obra –se ponía lo mejor que se podía, 
las mejores cortinas y las mejores ventanas y la puerta exquisita para que los alumnos que la 
atraviesen se sientan orgullosos de pertenecer a este Tigre–, sin duda, eso queda como 
perdurando no solamente en el tiempo, sino en el tiempo y en el corazón de aquellos que 
fueron beneficiarios, lo cual les otorga una gran dignificación.  
 
 Realmente, hago votos para que todas las personas que dirijan Tigre, tanto desde el 
Departamento Ejecutivo como desde el Legislativo, pongan a todo lo que hacen no solamente 
la capacidad y la honestidad, sino el amor necesario para que lo que se haga perdure en el 
tiempo.  
 
 Gracias, señor presidente. (Aplausos.)  
 

Al Hindú Club 
 
Sra. Mariani.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente: quiero felicitar al Hindú Club por haberse consagrado campeón en 
el torneo de la URBA, torneo nacional de clubes, y felicitar también al compañero Fernández 
Miranda por estar al frente del equipo y demostrar su gran poder de dirección.  
 
 Felicitaciones “Toto” y que lo disfruten. (Aplausos.)  
 

A Thiago Gómez 
 
Sr. Leber.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente: siguiendo con la temática del deporte, tengo el agrado de 
presentarles hoy a un joven deportista, oriundo de la ciudad de El Talar, que es una gran 
persona, muy profesional y excelente deportista.  
 
 Obtuvo los títulos argentinos de campeón y subcampeón y subcampeón y campeón 
europeo. Hace poco compitió en Eslovenia, donde en la categoría por equipo obtuvo la 
medalla de bronce.  
 
 Es un joven de 18 años que tiene una escuela en El Talar donde enseña valores, 
normas de conducta, y, principalmente, la cultura del esfuerzo.  



 
 Por eso, lo acompañamos y hemos ingresado un proyecto para considerarlo ciudadano 
ilustre.  
 
 Este pequeño gran deportista se llama Thiago Gómez Olivera, quien se encuentra 
presente. (Aplausos.)  
 
 Se encuentra junto a sus abuelos, quienes lo acompañan permanentemente. Esa 
también es un poco la realidad de todos los deportistas amateurs: la familia siempre presente.  
 
 Así que Thiago, en nombre de este Honorable Concejo Deliberante, te queríamos 
hacer esta especie de homenaje, u homenaje mejor dicho, y agradecer que lleves a Tigre a la 
alta competencia. Muchas gracias. (Aplausos.)  
 

Al Día de la Soberanía Nacional 
 
Sr. Molinos.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente: solamente quiero hacer un par de referencias históricas e 
importantes.  
 
 Una, tiene que ver con el 20 de noviembre, un nuevo aniversario del Día de la 
Soberanía Nacional. Recordar a aquellos combatientes de la Confederación Argentina del 
gobierno de Juan Manuel de Rosas, quienes, al mando de Lucio Mansilla enfrentaron a las 
más grandes potencias de ese momento; esas embarcaciones anglo francesas que 
intentaban adueñarse de nuestro territorio nacional porque lo que pretendían, en definitiva,, 
era la destrucción de la industria incipiente que se realizaba sobre todo en el Paraguay y en 
nuestro territorio. Pero con mucha valentía y bravura pudieron sostener hasta donde pudieron, 
durante más de 7 horas de combate, la resistencia a esas dos potencias, las más importantes 
de ese momento.  
 
 El acontecimiento sirvió para ratificar y garantizar la soberanía nacional. Implicó la 
firma de un tratado de paz entre Francia, Gran Bretaña y la Argentina y quedó grabado en la 
historia como un símbolo de independencia, libertad y unidad nacional. Y, justamente, es 
bueno traerlo en este momento también a este tema.  
 
 Hoy, en día estamos un poco tristes, más allá de que un partido de fútbol no va a 
cambiar la vida a ningún argentino, pero, sin duda, siendo un evento cultural tan importante 
que los argentinos y argentinas sentimos en el corazón, estoy seguro que la unidad nacional 
hará que nos sobrepongamos a la derrota que sufrimos hoy, como lo hicieron aquellos que 
tuvieron esta histórica misión de repeler esta invasión extranjera.  
 
 La guerra del Paraná, como también se llamó, tuvo una participación importante de las 
mujeres argentinas, quienes no solamente se ocuparon de los heridos y de abastecer de 
pólvora y alimento a los combatientes, sino que también tomaron las armas cuando sus 
esposos o hijos caían en Obligado, Punta Quebracho, Ramallo, San Lorenzo y Tonelero.  
 
 Este 20 de noviembre fue recordado a través de la institución de una ley propuesta por 
el historiador José María Rosa en 1974, aprobada por el Congreso de la Nación, y el 20 de 
noviembre, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de los festejos 
del Bicentenario del nacimiento de la patria y con el objetivo de reivindicar una de las epopeyas 
más importantes de la Argentina y olvidada por la historia se dictó un decreto para declararlo 
feriado nacional e inaugurar el monumento a la batalla de Vuelta de Obligado, el que se 
encuentra ubicado en la reserva natural de la Vuelta de Obligado perteneciente al municipio 
de San Pedro.  



 
 Juntamente, reforzando el espíritu de unidad nacional, que surge mucho durante los 
mundiales, quiero hacer una referencia a los 50 años de la llegada aquel 17 de noviembre de 
1972 del general Juan Domingo Perón a la Argentina. Quiero reivindicar ese hecho histórico 
trascendente de nuestra patria, amalgamado unos días después por el abrazo de Perón y 
Balbín, que simboliza, precisamente, el marco de unidad nacional que debemos transitar 
todos aquellos que tenemos responsabilidades públicas.  
 
 Por eso, es importante recordar aquellos acontecimientos históricos que nos marcaron 
el camino de la unidad, mantener las diferencias, aunque no eliminarlas, y transitar cada vez 
con mayor ahínco y mayor respeto la diversidad democrática, como dice nuestro papa 
Francisco, “la unidad en la diversidad”. 
 
 Gracias, señor presidente. (Aplausos.)  

 
A los tripulantes del ARA San Juan 

 
Sr. Furnari.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente: en realidad, quiero cumplir con una compañera de nuestro bloque, 
la concejal Sofía Bravo, que hoy está ausente con aviso.  
 
 Ella me solicitó si podía hacer mención a dos temas, uno de ellos será aprobado en el 
día de hoy. 
 
 Por tal motivo, voy a leer sus propias palabras.  
 
 Cito textualmente: “Hoy quiero recordar que el pasado 15 de noviembre del 2017 
sucedió la tragedia del ARA San Juan donde 44 héroes perdieron la vida en una tragedia que 
se podría haber evitado. Como servidores públicos honraron con su trabajo y con su vida a 
cada argentino. 
 
 “Desde nuestro lugar, como funcionarios, honrémoslos entonces trabajando al servicio 
de cada vecino con el mismo compromiso y lealtad con que ellos lo hicieron.” 
 
 Ahora diré unas palabras mías y, a propósito de lo que dijera el señor concejal Molinos, 
recordemos que también estaban defendiendo nuestra soberanía en el mar Argentino y es 
algo paradójico que, justamente, sea casi en el mismo momento en que celebramos nuestra 
soberanía que se haya perdido el ARA San Juan.  
 
 Retomo las palabras de la concejala Bravo: “Por otro lado, quiero traer a colación un 
proyecto que vamos a tratar en el día de hoy para su aprobación referido a las normas de 
tránsito de motovehículos y ciclistas para un tránsito seguro. Antes que nada quiero mencionar 
a Daniela Donadío, vecina de Tigre, ciclista y campeona argentina y sudamericana de este 
deporte, y a toda la comunidad ciclística. Ella fue quien nos acercó este proyecto para que lo 
tratemos en Tigre, el que finalmente será aprobado. Me refiero específicamente al expediente 
HCD 362/22.” 
 
 “Es importante que en Tigre promovamos la movilidad sustentable que consiste en 
generar una conciencia ambiental, poniendo nuestra semilla para reducir las emisiones de 
dióxido de carbono, como hacen todas las ciudades inteligentes del primer mundo. Es 
importante también solucionar el problema de movilidad de las ciudades, mitigar el aumento 
de las emisiones de gases de efecto invernadero y generar una conciencia vial en la 
responsabilidades del manejo, del cuidado con el peatón, el ciclista y las normas de tránsito.” 
 



 Hasta acá son las palabras de la concejal Sofía Bravo Adamoli, y solamente a raíz de 
esto quiero agregar lo siguiente.  
 
 En mi caso particular, soy peatón, ciclista, motociclista y automovilista. Para todas esas 
cosas utilizo el espacio público para transitar y moverme de un lado a otro y, si bien tenemos 
muy en claro, y nuestro bloque hace mucho foco en ello, las enormes deficiencias que 
estamos teniendo en cuestiones de movilidad y de tránsito en Tigre, no quiero dejar de 
mencionar una cosa. Más allá de la cantidad de rotondas, semáforos, puentes, pasos, 
etcétera, si no se respetan las normas de tránsito y, fundamentalmente, si no se respetan las 
normas de convivencia, respetándonos unos a otros, toda la infraestructura, todo el Código 
de Faltas, todo el Código de Tránsito y la cantidad de normativas que se nos ocurran será 
completamente sin ningún sentido.  
 
 Empecemos a respetarnos un poquito entre nosotros, empecemos a ver al ciclista no 
como a un enemigo, sino como a una persona que está ocupando el mismo espacio público 
que utilizamos nosotros y tratemos de convivir.  
 
 Gracias, señor presidente.  
  
Sr. Presidente.- Gracias a todos los señores concejales.  
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Consideración de Versión Taquigráfica 
 
Sr. Presidente.- Corresponde considerar la versión taquigráfica de la 17ª Reunión, 15ª Sesión 
Ordinaria del 25 de octubre de 2022. 
  
 Si no hay observaciones que formular, se va a dar por aprobada. 
 
    -Se aprueba. 
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Correspondencia Interna 
 
Sr. Presidente.- Corresponde dar cuenta de la Correspondencia Recibida. 

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

 
NOTA 1.- VARIOS SEÑORES CONCEJALES solicitando la prórroga de las sesiones 
ordinarias del Concejo Deliberante. 
 
Sr. Presidente.- En consideración.  
 
 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° 131. 

 
 Se dará lectura a la Correspondencia Recibida. 
 



Sr. Secretario.- (Leyendo:)  

 
NOTA 1.- INTEGRANTES DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS 
DEL DELTA DE TIGRE solicitan se contrate un servicio de emergencias que brinde asistencia 
médica a los huéspedes durante su estadía en dichos establecimientos.  
 
Sr. Presidente.- Se gira a la Comisión de Turismo, Deportes, Islas y Medio Ambiente. 
  



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. 187/2020.- 4112-53738/2022.- D.E. Eleva actuaciones emergentes de la 

Resolución 6/2022 vinculada a la instalación de terminales de tarjeta 
SUBE. - 

 Girado a la Comisión de: TRANSPORTE. 
 
H.C.D. 8/2022.- 4112-55107/2022.- D.E. Eleva actuaciones emergentes de la 

Resolución 39/2022 relacionada con la colocación de cámaras de 
seguridad en calle Belgrano y Avenida Libertador de la Ciudad de Tigre. 
Girado a la Comisión de: SEGURIDAD. 
 

H.C.D. 91/2022.- 4112- 60961/2022.- D.E. Eleva actuaciones emergentes de la 
Resolución 74/2022 relacionada con la Campaña de Prevención y 
Concientización contra el consumo de Drogas. - 

                              Girado a la Comisión de: BIENESTAR SOCIAL, SALUD PÚBLICA, 
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES.   
 

H.C.D. 253/2022.- 4112- 60949/2022 D.E. Eleva actuaciones emergentes de la 
Comunicación 9/2022 relacionada con el informe sobre el estado de 
Obra ubicada en calle Gral. Alvear  2119 de la Ciudad de Don Torcuato. 
-  
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO. -  
 

H.C.D.367/2022.- 4112- M-133/1964.- D.E. Eleva Resolución 2908 proponiendo otorgar 
viabilidad urbanística al emprendimiento con destino Oficinas  en la calle 
Chile 2665 de la Ciudad de Don Torcuato a favor de la Sra. De Croce 
Andrea Fabiana. 
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO. 
 

H.C.D. 369/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de Decreto declarando de 
Interés Legislativo Municipal el libro titulado “EScooELA INTeLIGeNTE 
y la utopía inversa” de la docente Luciana Ballestero. 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO. 
 

H.C.D. 370/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de Decreto Solicitando al 

D.E., la reparación de la calle Los Andes desde Puente Rocha hasta la 
Amarra Isleña “Hugo del Carril” en la Ciudad de Tigre. - 
Girado a la Comisión de: OBRAS PÚBLICAS. 
 

H.C.D. 371/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de Decreto declarando de 

Interés Legislativo Municipal el saludo de Su Santidad el Papa Francisco 
para todos los fieles que participan de la procesión náutica. 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO 



 

H.C.D. 372/2022.- BLOQUES POLITICOS. - Proyecto de Decreto declarando de Interés 

Legislativo Municipal las actividades a realizarse por el 250º aniversario 
de la Parroquia Inmaculada Concepción de Tigre, denominadas “Año de 
preparación al Año Jubilar”. 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO 
 

H.C.D. 373/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de Resolución Solicitando al 
D.E., habilitar los denominados “Fashions Trucks”. 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO 
 

H.C.D. 374/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de Decreto Declarando de 

Interés Legislativo Municipal la Jornada Cultural denominada “La noche 
de las Artes” 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO. 
 

H.C.D. 375/2022.- 4112-61678/2022.- D.E. Eleva Proyecto de Ordenanza Fiscal para el 
ejercicio 2023.- 
Girado a la Comisión de: HACIENDA, PRESPUESTO Y CUENTAS. 
 

H.C.D. 376/2022.- 4112-61677/2022.- D.E. Eleva Proyecto de Ordenanza Impositiva para 
el ejercicio 2023.- 
Girado a la Comisión de: HACIENDA, PRESPUESTO Y CUENTAS. 
 

H.C.D. 377/2022.- 4112-61421/2022.- D.E. Eleva Proyecto de Ordenanza Presupuesto de 
Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2023.- 
Girado a la Comisión de: HACIENDA, PRESPUESTO Y CUENTAS. 
 

H.C.D. 378/2022.- 4112-21970/2019 y agregado sin acumular 4112-24570/2019.- D.E. 
Remite Resolución 2933 mediante la cual propone otorgar viabilidad 
urbanística a la registración de los planos de declaración construcciones 
subsistentes con destino residencial multifamiliar a favor del 
FIDEICOMISO MARINAS H 
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO. 
 

H.C.D. 379/2022.- 4112-57401/2022.- D.E. Remite Resolución 2931 otorgando viabilidad 
urbanística al emprendimiento con destino residencial multifamiliar en la 
Ciudad de Benavídez a favor de Fideicomiso Loreto 
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO 
 

H.C.D. 380/2022.- 4112-62120/2022.- D.E. Remite reprogramación del fondo especial de 
emergencia sanitaria para la contención fiscal municipal. 
Girado a la Comisión de: HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS 
 

H.C.D. 381/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Comunicación Solicitando al D.E. 
informe sobre los niveles de ruidos, estado dominial, habilitación y 
medidas de seguridad del local bailable "Merlin Disco" ubicado en la 
Ciudad de Don Torcuato.  
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO 
 



H.C.D. 382/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Decreto Declarando de Interés 
Legislativo Municipal la Jornada del 40º Aniversario del Ministerio 
Internacional Majestad.  
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO 
 

H.C.D. 383/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Resolución Solicitando reconocer el 
desempeño deportivo de la vecina de la Ciudad de El Talar Sofia 
Ximena Ibarra Carancho. - 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO Y HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS.  
 

H.C.D. 384/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Ordenanza  Disponiendo la 
instalación de una cámara de seguridad en la calle General J. A Gelly y 
Obes en la Ciudad  de El Talar. 
Girado a la Comisión de: SEGURIDAD 
 

H.C.D. 385/2022.- 4112- 43972/2011.- NORDELTA S.A. Remite Plan Particularizado 

sector Centro Cívico III 131AN de la Localidad de Nordelta.  
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO  

 
H.C.D. 386/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Decreto Declarando de Interés 

Legislativo Municipal la labor social de la Asociación de Pastores de 
Zona Norte en el Distrito de Tigre.  
Girado a la Comisión de: LEGISLACIÓN, INTERPRETACIÓN Y 
REGLAMENTO.   
 

H.C.D. 387/2022.- 4112-48148/2021.- MILLER BUILDING INTERNATONAL Solicita 
viabilidad urbanística para un emprendimiento urbanístico residencial 
denominado LA POSADA RESIDENCES, ubicado en Av. Jerónimo 
Loreto  Nº 4551 de la Localidad de Benavidez. - 
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO  
 

H.C.D. 388/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de Decreto Declarando de 
Interés Legislativo Municipal la muestra artística "Arte Suave" del artista 
Jesús Vila. - 
Girado a la Comisión de: LEGISLACIÓN, INTERPRETACIÓN Y 
REGLAMENTO 
 

H.C.D. 389/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de Decreto Declarando de 
Interés Legislativo Municipal la Obra de Teatro "Los hijos de Eva”. -  
Girado a la Comisión de: LEGISLACIÓN, INTERPRETACIÓN Y 
REGLAMENTO 
 

H.C.D. 390/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de Decreto Declarando de 

Interés Legislativo Municipal la proyección de la película Argentina 
1985.- 
Girado a la Comisión de: LEGISLACIÓN, INTERPRETACIÓN Y 
REGLAMENTO 
 

H.C.D. 391/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Ordenanza Declarando deportista 
destacado a Thiago Gómez de Olivera por su desempeño deportivo en 
Taekwondo. 
Girado a la Comisión de: TURISMO, RECREACIÓN, DEPORTES, 
ISLAS Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.  



 
H.C.D. 392/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de Ordenanza Adhiriendo a 

la Ley Nº 13006, que regula la habilitación y funcionamiento de 
panaderías, confiterías, sucursales de panadería y /o despachado de 
pan en todo el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. - 
Girado a la Comisión de: LEGISLACIÓN, INTERPRETACIÓN Y 
REGLAMENTO Y BIENESTAR SOCIAL, SALUD PÚBLICA, 
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES.  
 

H.C.D. 393/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de Decreto Declarando de 
Interés Legislativo las Fiestas Patronales en honor a Santa Rosa de 
Lima, realizadas en la Ciudad de Don Torcuato. - 
Girado a la Comisión de: LEGISLACIÓN, INTERPRETACIÓN Y 
REGLAMENTO 
 

 H.C.D. 394/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de Ordenanza Disponiendo  
la implementación obligatoria de cartelera y calcos de la Línea Nacional 
de Denuncia 145 para la Atención y contención de Victimas de Trata de 
Personas, en taxis y remises del Partido. - 
Girado a la Comisión de: BIENESTAR SOCIAL, SALUD PÚBLICA, 
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES.  
 

H.C.D. 395/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Decreto Solicitando a la Dirección 
General de Cultura y Educación de la  Provincia de Buenos Aires arbitre 
los medios para la ampliación del edificio escolar, en los sectores de 
Formación General y de Formación Específica de la Escuela de 
Educación Secundaria Técnica N.º 4 de la Ciudad de Don Torcuato. - 
Girado a la Comisión de: EDUCACIÓN, INFRAESTRUCTURA, 
MORALIDAD Y PUBLICACIONES. - 
 

H.C.D. 396/2022.- BLOQUE JUNTOS. -  Proyecto de Decreto Solicitando al D.E.  un 
protocolo de actuación que posibilite proceder en aquellos casos en los 
que se registran ocupaciones ilegales de tierras de dominio público o 
privado.  
Girado a la Comisión de: LEGISLACIÓN, INTERPRETACIÓN Y 
REGLAMENTO. -  
  

H.C.D. 397/2022.- BLOQUE JUNTOS. -  Proyecto de Ordenanza Creando el Programa de 
inclusión social "Naveguemos juntos Tigre”. - 

Girado a la Comisión de: TURISMO, RECREACIÓN, DEPORTES, 
ISLAS Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. -  
 

H.C.D. 398/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. -  Proyecto de Decreto Declarando de 
Interés Legislativo Municipal la expo de universidades  y empresas 
"construirnos”. -  
Girado a la Comisión de: LEGISLACIÓN, INTERPRETACIÓN Y 
REGLAMENTO. -  
 

H.C.D. 399/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. -  Proyecto de Ordenanza 
Eexceptuando del pago de Tasas Municipales a la Empresa a Agua y 
Saneamientos Argentinos S.A.(AYSA)  
Girado a la Comisión de: LEGISLACIÓN, INTERPRETACIÓN Y 
REGLAMENTO, Y HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS Y 
URBANISMO Y PLANEAMIENTO. -   
 



H.C.D. 400/2022.- BLOQUE JUNTOS. -  Proyecto de Resolución Solicitando verificar el 
funcionamiento de las luminarias de la zona  delimitada por las calles 
Alexis Carriel y Leonardo Da Vinci en la Localidad  Troncos del Talar. - 
Girado a la Comisión de: OBRAS PÚBLICAS. -  
 

H.C.D. 401/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. -  Proyecto de Ordenanza Solicitando 
la colocación de un semáforo, frente al ingreso del Barrio Tigre Chico, 
ubicado en calle Luis García 1108 de la Ciudad de Tigre. 

                             Girado a la Comisión de: OBRAS PÚBLICAS. -  
 
H.C.D. 402/2022.- BLOQUE JUNTOS. -  Proyecto de Comunicación Solicitando informe 

sobre las características del camión con hidrante identificado con las 
siglas de la Empresa  AySA, sus tareas y corte de calles en la Ciudad 
de Tigre 

                              Girado a la Comisión de: OBRAS PÚBLICAS. -  
 
H.C.D. 403/2022.- BLOQUE JUNTOS. -  Proyecto de Ordenanza Creando un "Centro 

Veterinario Municipal”. -  
                              Girado a la Comisión de: BIENESTAR SOCIAL, SALUD PÚBLICA, 

PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES.  
 
H.C.D. 404/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Resolución  Solicitando la creación 

de una Residencia Municipal para Adultos Mayores. 
                                Girado a la Comisión de: BIENESTAR SOCIAL, SALUD PÚBLICA, 

PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES.  
 
H.C.D. 405/2022.- BLOQUE JUNTOS. -  Proyecto de Decreto Manifestando adhesión al 

Proyecto de Declaración presentado por los Diputados del interbloque 
Juntos por el Cambio, expresando enérgico repudio a las declaraciones 
realizadas por el Gobernador de la Provincia de Formosa, Gildo Infran, 
hacia la Diputada Nacional María Eugenia Vidal y solidarizándose con 
las personas que padecen trastornos mentales y sus familias.  
Girado a la Comisión de: LEGISLACIÓN, INTERPRETACIÓN Y 
REGLAMENTO. -  
 

H.C.D. 406/2022.- 4112-52905/2022.- D.E. Remite Proyecto de Ordenanza estableciendo 
el régimen de Transporte para el  traslado de personas  con 
discapacidad y acciones de prevención, asistencia y protección. - 
Girado a la Comisión de: LEGISLACIÓN, INTERPRETACIÓN Y 
REGLAMENTO. –  
 

H.C.D. 407/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Decreto declarando de Interés 
Legislativo Municipal las actividades a realizarse por el 25º aniversario 
del emplazamiento del Edificio de este HCD en su lugar actual. 
Girado a la Comisión de: LEGISLACIÓN, INTERPRETACIÓN Y 
REGLAMENTO. – 
 

H.C.D. 408/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Resolución Requiriendo al D.E., la 
creación de un centro de tratamiento para la salud mental y adicciones.  
Girado a la Comisión de: BIENESTAR SOCIAL, SALUD PUBLICA, 
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES. 
 

H.C.D. 409/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Ordenanza incorporando al Distrito 
Gestión Especial Tigre Sur dentro del Programa Corredores Seguros. 
Girado a la Comisión de: SEGURIDAD.  
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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. Molinos.- Pido la palabra. 

  
 Señor presidente: atento a lo acordado entre los bloques del cuerpo, solicito que el 
expediente HCD 371/22, vinculado con el saludo del papa Francisco, sea encabezado como 
proyecto de los bloques políticos.  
 
 Gracias, señor presidente.  
 
Sr. Presidente.- Se procederá en consecuencia.  

 
Sra. Ramos Fernandes Costa.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente: solicitamos que el expediente HCD 316/21 vuelva a comisión para 
un mejor estudio y análisis. Está vinculado con la expropiación del club MOSAFI de la localidad 
de Las Tunas.  
 
 Es un tema que nos ocupa desde hace varios años y de lo que tenemos dudas es de 
si la Provincia de Buenos Aires pagará la expropiación o, simplemente, establecerá una 
prórroga.  
 
 Gracias, señor presidente.  
 
Sr. Presidente.- A continuación, si no se hace uso de la palabra, se va a votar la vuelta a 

comisión del expediente mencionado por la señora concejal, el HCD 316/21. 
 
    -Resulta afirmativa por unanimidad. 
 
Sr. Presidente.- Aprobado. En consecuencia, el expediente vuelve a comisión.  

 
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. 
 

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



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 y 18. 
 
  



Apéndice 

 
Sanciones del HCD de la sesión del 22 de noviembre de 2022. 

 
Ordenanzas: 
 
Expte. N° 216/22    Ordenanza N° 3985 
Expte. N° 385/22    Ordenanza N° 3986 
Expte. N° 410/22    Ordenanza N° 3987 
Expte. N° 365/22    Ordenanza N° 3988 
Expte. N° 338/22    Ordenanza N° 3989 
Expte. N° 238/21    Ordenanza N° 3990 
Expte. N° 300/22    Ordenanza N° 3991 
Expte. N° 301/22    Ordenanza N° 3992 
Expte. N° 315/22    Ordenanza N° 3993 
Expte. N° 355/22    Ordenanza N° 3994 
 
Decretos: 
 
NOTA 1     Decreto N° 131 
Expte. N° 296/22    Decreto N° 132 
Expte. N° 360/22    Decreto N° 133 
Expte. N° 371/22    Decreto N° 134 
Expte. N° 372/22    Decreto N° 135 
Expte. N° 374/22    Decreto N° 136 
Expte. N° 390/22    Decreto N° 137 
Expte. N° 293/21    Decreto N° 138 
Expte. N° 294/21    Decreto N° 139 
Expte. N° 187/20    Decreto N° 140 
Expte. N°116/22    Decreto N° 141 
Expte. N° 316/21    Vuelve a Comisión  
 
Resoluciones: 
 
Expte. N° 359/22    Resolución N° 95 
Expte. N° 364/22    Resolución N° 96 
Expte. N° 246/22    Resolución N° 97 
Expte. N° 343/22    Resolución N° 98 
Expte. N° 306/22    Resolución N° 99 
Expte. N° 307/22    Resolución N° 100 
Expte. N° 308/22    Resolución N° 101 
Expte. N° 342/22    Resolución N° 102 
Expte. N° 348/22    Resolución N° 103 
Expte. N° 370/22    Resolución N° 104 
Expte. N° 363/22    Resolución N° 105 
Expte. N° 347/22    Resolución N° 106 
Expte. N° 362/22    Resolución N° 107 
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