
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE 

TIGRE 

 
Presidencia: del Sr. Presidente Segundo CERNADAS 

 
Secretaría: del Sr. Leonardo GUI 

 

9 de Marzo de 2022 
 

2ª REUNIÓN – 1ª SESIÓN ORDINARIA 

 

 
  Concejales Presentes: 
 
  ALVAREZ, RODRIGO 
  BRAVO ADAMOLI, SOFÍA ENOÉ 
     CERNADAS, PEDRO 
        CESARE, MARCELA 
     ETCHART, VICTORIA 
     FERNÁNDEZ, FRANCISCO 
     FERRARO MEDINA, MICAELA 
     FURNARI, JUAN 
     LANZÓN, LISANDRO 
     LEBER, ADOLFO 
     MANTELLI, FERNANDO 
        MARIANI, MAYRA JUAN 
     MASSOT, NICOLÁS 
  MOLINOS RODRIGO 
  MOSQUEDA, MARÍA FLORENCIA 
  PELAYO MARIANO JOSÉ  
  PEREYRA, XIMENA 
   PICCO MAXIMILIANO CARLOS 
   PONDE, JOSEFINA 
  RAMOS FERNANDES COSTA ANA MARÍA 
  RÍOS, ALEJANDRO 
  ROSSI, SANDRA   
  ZAMORA GISELLA 
 
   Concejal Ausente c/aviso: 

 
   CAAMAÑO, VERÓNICA 

Versión Taquigráfica 

 

 
 



-A las 18 y 30 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 Caamaño, queda abierta la 1ª Reunión, 1ª Sesión Ordinaria convocada para 
el día de la fecha. 
 
 Damos la bienvenida al señor intendente municipal, a los señores secretarios del 
Departamento Ejecutivo. (Aplausos.)  

 
1.- Consideración del Decreto de Convocatoria 

 
Sr. Presidente.-  Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria. 
 
Sr. Secretario.- (Leyendo:) 

 
VISTO 
 
 Que corresponde dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 68, inciso 2) del 
Decreto Ley 6769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, 
conforme modificaciones introducidas por la Ley 15.103 y, 
 
CONSIDERANDO,  
 
 Que es atribución y deber de esta Presidencia convocar al Honorable Cuerpo, 
 
POR ELLO, 
 
 El presidente del Honorable Concejo Deliberante de Tigre, en uso de las atribuciones 
que le son propias,  
 

DECRETA 
 
ARTÍCULO 1°.- Convócase al Honorable Cuerpo a la 2ª reunión, 1ª sesión especial para el 
día 9 de marzo de 2022, a las 17 horas, con el propósito de recibir el mensaje del señor 
Intendente Municipal, Dr. Julio César Zamora, con motivo de la apertura del período ordinario 
de sesiones 2022, conforme el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Consideración del Decreto de Convocatoria. 
2. Izado del pabellón nacional y bandera provincial. 
3. Entonación del Himno Nacional Argentino. 
4. Mensaje del Sr. Intendente Municipal, Dr. Julio César Zamora. 

 
ARTÍCULO 2°.- Dese al registro de decretos de Presidencia de este Honorable Concejo 
Deliberante, comuníquese y cumplido, archívese. 
 
Firmado: Leonardo Gui, secretario HCD – Pedro Cernadas, presidente HCD 
 
Sr. Presidente.-  En consideración.  

 



 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 
 
    -Resulta afirmativa por unanimidad. 
 
Sr. Presidente.- Queda aprobado el Decreto de Convocatoria.  

 
 Invito al señor intendente municipal a izar el pabellón nacional y a los señoras 
concejalas Gisela Zamora y Ana María Ramos Fernandes Costa a izar el pabellón de la 
Provincia de Buenos Aires.  
 
    –Así se hace. (Aplausos.)  

 
Sr. Presidente.-  A continuación, invito a los presentes a permanecer de pie para entonar las 
estrofas del Himno Nacional Argentino.  
 

–Puestos de pie todos los presentes, se entonan las estrofas del 
Himno Nacional Argentino. (Aplausos.)  

 
Sr. Presidente.- Muchas gracias.  
 

2.- Discurso de Apertura del Sr. Intendente Municipal 
 
Sr. Presidente.- Invito al Sr. Intendente Municipal, Dr. Julio Zamora, a dar su habitual mensaje 
de apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. 
 
Sr. Zamora.- Buenas tardes a todos y a todas. 
 
 En primer lugar, quiero saludar a todos los vecinos presentes en esta apertura de 
sesiones del Concejo Deliberante de Tigre. También, agradecer a todos y cada uno de los 
señores concejales de este Cuerpo por el trabajo que han realizado durante el año pasado y, 
fundamentalmente, por darle al Departamento Ejecutivo las herramientas necesarias, 
principalmente el presupuesto, que nos permiten seguir haciendo obras en Tigre, seguir 
trabajando por construir comunidad, seguir haciendo de este lugar el que elegimos para vivir, 
un lugar mejor. 
 
 Brevemente, en el marco de esta salida, entre comillas, de la pandemia, quiero dar mi 
reconocimiento, saludo y abrazo a todos los profesionales de la salud –médicos, enfermeros 
y demás–, todos aquellos que se pusieron al hombro una situación inédita, insospechada, 
que, realmente, a todos nos provocó muchas sensaciones. Así que vaya mi saludo, 
reconocimiento y homenaje a todo ese personal. También, al personal municipal, sobre todo 
al esencial, aquellos que durante la pandemia salieron a la calle, levantaron la bolsa de 
residuos, barrieron, etcétera… (Aplausos.), y siguieron prestando servicios y manteniendo lo 

mínimo indispensable en un momento tan significativo para todos nosotros. Así que a todos 
los trabajadores municipales, muchas gracias. (Aplausos.)  

 
 Voy a tratar de hacer una apretada síntesis de lo que pensamos para este año y de lo 
que proponemos e, igualmente, decirles que aspiramos a que en este camino, en este 
itinerario de realización de obras y acciones del municipio, necesitamos también no solo la 
participación de los señores concejales presentes con su voz, opinión, aportes y críticas, sino 
también la participación de los vecinos, que deben ser el eje de construcción de comunidad y 
de políticas para validar lo que hacemos y hacer más legítimas las acciones y políticas que 
lleva a cabo el municipio.  
 



 Este año tenemos una fuerte impronta en obras públicas, las que estamos haciendo 
junto al gobierno nacional y junto al gobierno de la Provincia de Buenos Aires, además del 
aporte de los fondos municipales.  
 
 Este año vamos a seguir con la política de asfaltos vecinales. Ya quedan muy pocas 
cuadras en Tigre por asfaltar, y aspiramos a que en estos dos próximos años tengamos al 
distrito sin calles de tierra. Tenemos un total de 170 cuadras de asfalto para muchas 
localidades del distrito como Dique Luján, La Paloma, Pacheco, Rojas, Benavídez, Don 
Torcuato y Rincón. Vamos a continuar con la pavimentación del barrio La Bota. Ya hemos 
hecho 80 cuadras de asfalto durante el año pasado y vamos a continuar para que ese barrio, 
que no tenía ninguna calle de asfalto, dé esa vuelta de hoja y tenga todas sus calles 
asfaltadas.  
 
 En el marco de acuerdos y convenios con el gobierno nacional estamos 
repavimentando la Ruta 197, entre los puentes de Pacheco y Talar. Es una pavimentación de 
hormigón junto con la puesta en valor de ambos puentes. Es una obra muy importante no solo 
para la seguridad y la infraestructura vial, sino también para el desarrollo del centro comercial 
más importante que tiene Tigre. Me refiero al centro comercial de General Pacheco. También 
estamos junto a Nación haciendo la remodelación de la Avenida de los Constituyentes, ex 
Ruta 9, desde el túnel de Henry Ford hasta la calle Patagonia; una remodelación realmente 
importante que incluye dársenas, luces LED, cambio de losas rotas, etcétera. Esa puesta en 
valor de ese tramo de la ruta va a generar un dinamismo muy grande en ese incipiente centro 
comercial, que estaba un poco abandonado. A partir de esta obra pública, estimamos que va 
a tener un gran desarrollo. También tenemos previsto con fondos municipales repavimentar 
lo que es la Avenida Italia, en la zona Benavídez, entre la Ruta 27 y el Canal Rioja. Una obra 
que va a permitir mejorar la circulación en la zona.  
 
 Otra de las obras que vamos a hacer es la repavimentación y obra hidráulica del 
camino Barbarita, un camino que conecta con el camino Bancalari-Benavídez, que está muy 
deteriorado y necesita la intervención para dejarlo en condiciones.  
 
 Como ustedes habrán visto, estamos en la etapa final del tramo de la Ruta 197 vieja, 
entre el Acceso Norte y la Avenida Liniers. Una obra también de hormigón, con iluminación 
LED, con doble mano, obra hidráulica, una intervención que da un ingreso nuevo a Tigre. 
Pedimos que esa obra continúe hasta el ingreso al Camino de los Remeros, obra que ya está 
aprobada. De manera que Tigre va a tener un nuevo ingreso de dos manos, desde el Acceso 
Norte hasta Camino de los Remeros. (Aplausos.)  

 
 Estamos diseñando y pensando cambios que tienen que ser significativos para 
contrarrestar lo que pasa en Tigre y que todos vemos. Hay problemas de circulación por obras 
en realización, pero también por aumento del tránsito vehicular. Lo vemos en el camino 
Bancalari-Benavídez. Allí estamos diseñando un proyecto de un puente sobre la V50, y 
también gestionar con el municipio de San Fernando un puente que saque el obstáculo que 
significa la Ruta 202 al final del camino Bancalari-Benavídez. Estos son proyectos que llevan 
trabajo y diálogo con las autoridades municipales y también con el gobierno nacional. 
 
 También estamos interviniendo con las obras de gas natural. Queremos dejar atrás la 
garrafa, que todavía sigue existiendo en muchos barrios. Sabemos lo que significa y sabemos 
el costo que tiene la garrafa. Con fondos afectados en materia de gas vamos a realizar 70 mil 
metros lineales de obras de gas para los vecinos de Tigre –principalmente, Benavídez, Talar, 
La Paloma, Pacheco, Troncos, Torcuato y Las Tunas. Además, haremos obras menores, pero 
muy importantes para los vecinos, como 5.000 metros lineales de veredas comerciales, 
15.000 metros de veredas vecinales y  10.000 metros de caños para eliminar las zanjas a 
cielo abierto. (Aplausos.)  



 En cuanto a espacios públicos, este año vamos a intervenir en un total de 23 espacios 
verdes. Nuevas plazas como motor de integración, cohesión social y desarrollo para que todos 
los vecinos de todas las condiciones se puedan encontrar en estos lugares. Y también vamos 
a completar la más importante inversión en materia de iluminación con 25.000 luces LED y 
6.700 columnas para sacar esos bracitos puestos en los postes a fin de mejorar la iluminación 
de los vecinos. Eso es modernidad, por un lado, y seguridad, por el otro.  
 
 En materia de hábitat, estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda de la Nación 
por un total de 308 viviendas en el barrio Cina Cina de Rinón y 180 viviendas en el barrio 
Almirante Brown, conocido como Villa Garrote. (Aplausos.) Acompañando esas políticas de 

vivienda, también se van a realizar tres centros de primera infancia en Rincón, Garrote y en 
el río Sarmiento. (Aplausos.)  

 
 En materia de deportes, también seguimos avanzando. Tigre tiene 17 polideportivos 
con pileta climatizada que, realmente, son el orgullo de nuestra comunidad. Estos no fueron 
construidos por un gobierno en particular, sino que fueron una sucesión de políticas de Estado 
que tomó cada intendente que siguió realizando esas obras. A esos polideportivos los estamos 
poniendo en valor. Estamos previendo para este año la construcción de dos microestadios, 
uno en Benavídez y otro en Don Torcuato, que van a permitir la práctica de todos los deportes. 
(Aplausos.) Serán con capacidad para mil personas.  

 
 También estamos trabajando para que este año podamos construir la primera pista de 
atletismo en el polideportivo central, la única en todo el corredor norte. Esto también dará una 
nueva oferta deportiva para todos los vecinos de Tigre a fin de realizar esa práctica que incluye 
e integra a todos los vecinos, y también integrando a muchos clubes que practicas el atletismo 
y tomarán, de alguna manera, la gestión de esta pista.  
 
 Junto a la comunidad y organizaciones, estamos pensando en cómo articulamos 
políticas para brindar servicios a los vecinos. En este caso, con el club Pacheco firmamos un 
convenio para recuperar su natatorio, que está totalmente sin utilizar, y las canchas de tenis 
para que sean espacios para los vecinos de General Pacheco, que hoy tienen uno muy lejano 
en la localidad de Las Tunas, y, de esta manera, el centro de Pacheco contará con una pileta 
de natación disponible para todos sus vecinos. (Aplausos.)  
 
 Obviamente que dentro de estas políticas, y a efectos de no hacer muy extenso el 
discurso, ustedes saben que tenemos colonias para niños, programas para abuelos en Ecosol 
y en cada uno de los polideportivos, programas de postas saludables, entre otros que forman 
parte de la oferta y acciones que realiza el municipio.  
 
 La verdad es que este año es el año donde la educación tiene que estar en el centro. 
Venimos de una pandemia en donde no pudimos tener clases presenciales. Hace un par de 
días inauguramos una escuela modelo para todos los vecinos de Tigre. (Aplausos.) La escuela 

lleva el nombre del cabo Jorge Segundo López, un vecino de Tigre y ex combatiente de 
Malvinas, a quienes rindo mi homenaje.  
 
 Este año, además de esa escuela, y en anteriores hicimos 5 escuelas, 3 jardines de 
infantes y 2 jardines maternales o municipales. Además, realizamos 300 intervenciones en 
escuelas de Tigre, lo que nos permitió que en el presente año 180.000 alumnos comiencen 
las clases de manera presencial, como todos queremos. Tenemos 4 establecimientos con 
dificultades que estamos solucionando entre esta semana y la entrante. Son establecimientos 
con algún problema de infraestructura importante, pero el objetivo es tenerla toda lista para 
que quede al servicio de la educación pública.  
 
 Pensamos, y ya llamamos a licitación –una licitación que se había caído por falta de 
oferentes–, para las obras de la Escuela Primaria 23 de Don Torcuato y de la ampliación de 



la Escuela Técnica 2 de Ricardo Rojas. Son dos obras que van a contribuir a seguir 
fortaleciendo el sistema educativo. Y estamos elaborando proyectos para que el año próximo 
tengamos la reparación integral de la Escuela 47 en Benavídez y la Secundaria 45 en Tigre.  
 
 Estamos próximos a inaugurar en la Escuela Primaria 32 de Don Torcuato el comedor 
y un par de aulas, una obra que creo tenía 15 años de atraso, una obra paralizada por 
problemas burocráticos de la Provincia de Buenos Aires. Pero el municipio realizó esa obra y 
la comunidad de la Escuela 32 de Don Torcuato la tendrá terminada en unos días. Lo mismo 
pasó en la Escuela Media de Don Torcuato. Había un amasijo de hierros y cemento durante 
muchos años –30 años–, pero la terminamos. Este año haremos los baños y será para el 
disfrute no solo de la comunidad educativa de la Escuela 11, sino de todos porque es el deseo 
de la escuela que toda la comunidad participe en actividades en ese salón de usos múltiples.  
 
 Este año terminamos algunas obras para un hecho muy significativo que ya tenemos 
concretado. Me refiero a la instalación de una nueva universidad pública y gratuita en Tigre. 
La Universidad Nacional de las Artes. (Aplausos.) Esto significa un paso en esta idea de 
intervenir en todos los aspectos de la educación, desde el nivel inicial hasta el universitario, y 
también a lo que significa la empleabilidad. El convenio establece que el Centro Universitario 
Tigre dispone de 6 aulas para una primera etapa de una carrera de licenciatura en Artes 
Visuales. Obviamente, aspiramos a que la Universidad Nacional de las Artes tenga otras 
carreras porque pensamos que el arte es un alimento que permite la realización de muchos 
jóvenes y no tanto. Por eso, también intervenimos con obras públicas culturales y acciones 
culturales para nuestra comunidad.  
 
 Estamos haciendo capacitación docente con puntajes. El programa que entrega a 
chicos de primer grado los kits escolares. El programa Tigre Educa, una continuidad de más 
de 11 años, con 350 becarios. Es una ayuda para los jóvenes que se incorporan a la actividad 
terciaria o universitaria. Y también queremos profundizar el programa de ajedrez, hecho en 
barrios e instituciones. Queremos que llegue a las escuelas públicas.  
 
 En materia cultural tenemos un ícono importante, que creo que es el orgullo de muchos 
vecinos de Tigre. Lo inauguramos hace dos años. El teatro Pepe Soriano, el primero municipal 
de Tigre. Y este año, con mucha alegría, comunicamos que en la localidad de El Talar existirá 
un teatro con las mismas características que las del teatro municipal Soriano, de Tigre. 
(Aplausos.)  

 
 Y el próximo paso, y esto es un poco más lejano porque combinamos acciones con la 
Provincia de Buenos Aires, es tener en una localidad donde la cultura fluye y donde hay 
muchos vecinos ligados a la cultura, es tener un teatro municipal para los vecino de Don 
Torcuato. (Aplausos.)  
 
 Creaciones de Ballet Municipal de Folclore y Tango y Coro Municipal de Mujeres son 
algunas de las propuestas que vamos a desarrollar este año. Como siempre, 200 talleres 
culturales. Hay 18 talleres por cada localidad, lo cual conforma la oferta de Tigre para los 
vecinos. Son, aproximadamente, 4.000 alumnos los que participan de dichos talleres. Unos 
2.500 espectáculos públicos durante el transcurso del año pasado se hicieron en plazas y en 
los vacunatorios para aliviar la espera de muchos vecinos que se vacunaban contra el COVID-
19. También continuamos con las políticas de las orquestas infanto juveniles. Más de 300 
chicos participan de estas 7 orquestas que tiene el municipio de Tigre. 
  
 En el marco cultural, estamos pensando, entre muchas actividades que se van a hacer 
por la gesta de Malvinas, en una muestra por Malvinas. Además, estará La Noche de las 
Artes, el circuito de artes visuales en museos, Villa Carmen, arte en delegaciones y demás 
propuestas.  
 



 Seguridad. Tigre es un municipio que, desde el 2007, se ha caracterizado por una 
política profunda y consistente en materia de seguridad. Durante todos estos años se ha ido 
perfeccionando, profundizando y aportando tecnología y herramientas y personal para tener 
lo que aspiramos: una ciudad más segura para todos los vecinos.  
 
 Algunos datos que son significativos. El municipio de Tigre, a partir de una política del 
gobierno nacional y del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que significó la compra de 
equipamiento para la Policía de la Provincia de Buenos Aires con más de 50 patrulleros en el 
2021, ha permitido que trabajemos con más sinergia con esa institución y en la actualidad 
somos –me refiero al recorrido que hace la Policía de la Provincia de Buenos Aires con sus 
patrullas– el municipio con el porcentaje más alto de patrullaje en toda la provincia, un 83 por 
ciento del patrullaje es realizado por la Policía de la Provincia. A eso se suma el trabajo 
constante que hace nuestro sistema de protección ciudadana a través de los móviles, 135 
móviles conforman ese complejo. Además, más cámaras de seguridad y 70 tótems instalados 

en plazas, centros comerciales y espacios públicos para brindar una mejor seguridad a 
nuestros vecinos.  
 
 En el año 2021 se han atendido un total de 17.180 alertas dados por los vecinos a 
través de los vínculos con el teléfono personal, el alerta con teléfono fijo y otros vínculos. Un 
total de 18.300 vecinos se sumaron al sistema de Alerta Tigre, es decir, la aplicación 
telefónica, y a los botones de alerta y dispositivo DAMA.  
 
 Si hay algo que creemos que es una señal de cómo Tigre está en materia de seguridad, 
siempre lo hemos dicho, es el robo de automotores. No se pueden merituar la cantidad de 
hechos ilícitos que suceden en el municipio de Tigre, pero sí podemos ver a través del robo 
de autos, que la denuncia se hace casi obligatoriamente porque la persona debe hacer la 
denuncia para percibir el seguro, que estamos teniendo una baja considerable. Desde el 2007 
arrancamos con 200 vehículos por mes; en el 2018, un aproximado de 10 robos por mes; en 
el 2019, unos 107 automotores; en el 2020, año de la pandemia, bajó significativamente a 51; 
en el 2021, hubo 97 robos automotores y en lo que va de enero y febrero hay una señal de 
que va a la baja porque solamente hubo 11 robos de automotores, un promedio de 6. Vamos 
a ver cómo evoluciona el año, pero creemos que avanzamos en un sistema más seguro, con 
menos delitos y más presencia policial y municipal en cada uno de los barrios.  
 
 Ayer fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Mis saludos para todas las 
mujeres, especialmente, las legisladoras y vecinas presentes. (Aplausos.) Todas aquellas 
que, de alguna manera, durante estos últimos años han comenzado una gesta que significa 
un cambio civlizatorio en materia cultural, política y económica, que implica la movilización del 
colectivo de mujeres en pos de los derechos de igualdad, erradicación de violencia de mujeres 
y, de alguna forma, ir hacia una sociedad igualitaria y con paz entre el hombre y la mujer.  
 
 En este caso, el municipio de Tigre ha creado el año pasado y le ha dado rango de 
Secretaría a la Secretaría de Mujeres, Género e Infancia, poniendo de relevancia qué significa 
para el Estado municipal y los vecinos de Tigre la problemática de género.  
 
 Contamos con 89 profesionales que asisten a mujeres o problemáticas de niñez para 
muchos vecinos de Tigre. En materia de género, hay un total de 45 consultas diarias, de las 
cuales se derivan 20 denuncias diarias. Esto habla de un trabajo constante que debemos 
seguir haciendo. La violencia de género todavía no está erradicada y debemos seguir 
trabajando en materia de concientización, prevención y, obviamente, en materia de 
persecución de aquellos violentes que aún existen en nuestra sociedad.  
 
 Tenemos también para nuestros niños y niñas una Casa de Abrigo. Hasta hace muy 
pocos años, los niños que estaban con alguna situación de desprotección, tenían que andar 
dando vueltas por toda la Provincia de Buenos Aires. Hoy, podemos decir que, a través de la 



Casa de Abrigo, todo niño que tenga un problema vinculado a la protección de sus derechos, 
o a cualquier cuestión, tiene la Casa de Abrigo en Tigre. Son 45 chicos que tuvimos el año 
pasado; una casa abierta para la protección de los derechos de los niños.  
 
 En materia de género, saben que tenemos muchos programas de varios años y otros 
que son nuevos: Mujeres Emprendedoras, Violencia en la Juventud, y otros, que también 
forman parte de políticas que se establecen para la concientización en materia de derechos. 
 
 Este año fue el 15° aniversario del MAT. Hicimos un acto para ello, pero también 
decirles que el Museo de Arte de Tigre requiere restaurarlo y repararlo. Es un edificio con 
muchos años que requiere una reparación constante. Es lo que estamos haciendo para lograr 
que ese lugar, que es un ícono de nuestra comunidad, siga brillando como lo hace hasta hoy.  
 
 En materia de promoción social, sabemos que la pandemia produjo efectos nocivos en 
materia social y laboral. En ese sentido, estamos brindando ayuda alimentaria a un total de 
18.000 vecinos. Colaboramos con ayuda alimentaria en más de 300 merenderos y comedores 
en todo el distrito de Tigre. (Aplausos.) Y también tenemos un refugio, que no se conoce 

mucho, pero es bueno que los legisladores se interioricen, lo conozcan y lo visiten. Es un lugar 
que albergó a 400 personas en situación de calle; algo que, de alguna manera, significa tener 
la mano tendida contra aquellos que están en una de las peores situaciones: no tienen techo, 
no tienen comida, no tienen la posibilidad de bañarse. Ese refugio es el lugar para que puedan 
pasar el mejor momento posible. (Aplausos.)  

 
 Tigre tiene varios ejes de desarrollo. Uno es el turismo. Este año fue récord en materia 
de visitas. La pandemia hizo que el turismo de cercanía y microturismo cobre mucho más 
valor que antes y, realmente, tenemos que pensar en políticas activas para que ese turismo 
derrame en prosperidad para nuestros comerciantes y vecinos, para los más de 10.000 
trabajadores que dependen de la actividad turística. Pero es uno de los ejes. También 
tenemos el eje industrial, el eje del desarrollo de nuestros centros comerciales, el eje del 
desarrollo urbanístico de Tigre. Hace poco veíamos una nota que indicaba que Tigre era el 
destino con mayor inversión en materia de desarrollo urbano. Y eso tiene que ver con políticas 
que se diseñan desde acá, desde este Concejo Deliberante, con políticas de seguridad que 
hacen asequible que muchos ciudadanos elijan venir a vivir a Tigre. Y eso lo tenemos que 
seguir desarrollando y pensando para un futuro que se viene con muchos cambios para 
nuestra comunidad.  
 
 En materia de ambiente, seguimos trabajando junto a nuestros vecinos en distintas 
políticas. Solamente mencionar la creación de órganos de participación ciudadana durante 
estos años. El Consejo Asesor Permanente Isleño, que tiene una tarea de aportes y diseños 
de políticas juntamente con vecinos isleños, y vinculado a las problemáticas ambientales. Él 
nos aporta distintas ideas para aplicar en el municipio de Tigre mediante el Plan de Manejo 
del Delta o la creación de dos centros de interpretación de humedales, uno vinculado a la 
cuestión de avistaje de aves y de la naturaleza, que está ubicado en el Carapachay –un total 
de 23 hectáreas–, y otro más vinculado más a la flora y fauna de nuestra comunidad, ubicado 
en el Rama Negra. Son dos lugares que nos van a permitir trabajar con comedores, 
merenderos,, escuelas y la comunidad para mostrar la riqueza del delta y cuidarlo como es 
debido. Demás está decir que, junto a este colectivo ambientalista, estamos pidiendo la 
sanción de la ley de protección de humedales, algo que tiene que ver con nuestra 
idiosincrasia. (Aplausos.) No olvidamos tampoco que tenemos una deuda pendiente que tiene 

que ver con el saneamiento del Río Reconquista, el segundo río más contaminado de la 
Argentina. Tenemos que trabajar mucho en lo que es saneamiento de agua y cloacas. De 
hecho, en Tigre se está haciendo una obra muy importante en ese sentido. Son 18 municipios 
que integran la Cuenca del Reconquista, y creo que tenemos que realizar acciones y 
propuestas para que sea un río vivible y disfrutado por todos los vecinos de nuestra 
comunidad. También le voy a pedir a este Concejo Deliberante que nos ayude porque hemos 



hecho un pedido a la AABE, Administración de Bienes del Estado, por la reserva del Río Luján 
y Guasú Nambí. Queremos que sea una reserva natural, y le pedimos al Concejo Deliberante 
que nos acompañe en ese sentido con alguna declaración o pedido a la AABE. Al menos que 
se debata el tema y que tengamos una opinión de este Concejo Deliberante. (Aplausos.)  

 
 Hay una cuestión para resaltar que es importante. Me refiero al reconocimiento de los 
pueblos originarios. En ese sentido, hemos firmado un convenio con el colectivo que, de 
alguna manera, está participando en lo que se denomina Punta Querandí para la cesión de 
esa tierra. Hemos también delimitado junto a emprendimientos de la zona sitios arqueológicos, 
sitios de pueblos originales como La Bellaca  I y II, que forman parte del acervo cultural e 
histórico del municipio de Tigre, lo cual nos permite recordar nuestros orígenes.  
 
 Una cuestión importante tiene que ver con cómo se posiciona Tigre frente a algunas 
políticas públicas.  
 
 En materia de reciclado, tenemos el programa genuino más importante de la Provincia 
de Buenos Aires. Desde el lanzamiento del programa Reciclar en el 2019 ya llevamos 
recolectadas 3.000 toneladas de materia reciclable, material que ya no va a enterramiento del 
CEAMSE, sino que ve a la economía circular, lo cual nos permite, de alguna manera, trabajar 
por un mundo mejor. Eso lo hacemos porque los vecinos se comprometieron a través de la 
separación de residuos en origen. Hay que seguir trabajando en esa concientización para 
seguir aumentando la cantidad de material reciclable. Solamente en el año 2021 hicimos la 
mitad del total de material reciclable con lo que vamos aumentando, año tras año, la cantidad 
de residuos secos que ya no van a parar al enterramiento.  
 
 En el año 2021, nuestros promotores ambientales visitaron 25.000 frentes 
concientizando a los vecinos para que participen y hagan propio este programa. También 
6.000 vecinos participaron de 350 talleres para lograr la concientización en materia ambiental.  
 
 Hay un tema muy importante que es el de la tarjeta Soy Tigre; importante porque tiene 
que ver con la economía de los hogares. Llegamos a los 150.000 adheridos entre vecinos y 
personas que trabajan en Tigre, más de 450 comercios adheridos y ya estamos 
implementando con el área de Innovación con la versión digital de la tarjeta Soy Tigre para 
tratar de ampliar la oferta a más comercios.  
 
 En materia de empleo, que es una de las cuestiones más álgidas en nuestra 
comunidad y en toda la Argentinos, tenemos a 33.000 vecinos que se han contactado con el 
área de Empleo, que integran una bolsa de trabajo. Unas 345 empresas se inscribieron y, 
muchas de ellas, han articulado con nuestro municipio y generado empleo para nuestros 
vecinos a través del área de Empleo. Más de 300 vecinos consiguieron trabajo.  
 
 En materia de formación laboral, tenemos 140 cursos de formación laboral en distintas 
áreas y más de 4.000 vecinos se capacitaron. La última novedad es que firmamos un convenio 
con la UTN donde se forman vecinos en aspectos vinculados a la economía del conocimiento.  
 
 En materia de derechos humanos, este año que pasó comenzamos con lo que significa 
el Archivo de la Memoria Local a fin de recordar a las víctimas de la dictadura militar en nuestra 
localidad y la lucha que llevaron adelante durante esa época. Homenajeamos a 20 víctimas 
del terrorismo de Estado en Tigre, y creamos un espacio que tiene un valor muy caro a los 
intereses de Tigre: Espacio de la Memoria Pancho Suárez en Tigre Centro, recordando a un 
padre que fue secuestrado por las fuerzas del terror. 
 
 En materia de innovación, además de la tarea que estamos realizando en distintas 
áreas vinculadas con la implementación del expediente digital y tratando de digitalizar a todo 
el municipio, está toda la intervención que se da en lo relativo a seguridad ciudadana. 



Incorporaremos 25 plazas nuevas a fin de que todas tengan wi fi gratuito. También estamos 
incorporando una Red Lora, que es una red de baja frecuencia, lo cual nos va a permitir 
aumentar distintas ofertas para tener un botón de pánico sin conexión a fibra óptica y otras 
prestaciones importantes como control de cantidad de tránsito que ingresa a los lugares más 
complicados, tal el caso de Tigre Centro, y lo que significa el estacionamiento. (Aplausos.)  

 
 En materia de salud, quiero hacer algunas acotaciones que son importantes para 
observar y analizar. 
 
 En primer lugar, nuestro sistema de salud tiene 23 centros de atención primaria y 3 
hospitales de diagnóstico inmediato. Pero hay cuatro hechos fundamentales que son la 
creación de los HDI, el apoyo brindado al Hospital Provincial de Pacheco –130 millones de 
pesos invirtió Tigre para refaccionar un hospital que se incendió en plena pandemia. Tenemos 
que valorar que ningún vecino de Tigre durante la pandemia se quedó sin cama o atención 
por no tener un respirador. (Aplausos.) Eso se debe al esfuerzo de todo el personal de salud.  

 
 El tercer tema importante en materia de salud fue lo sucedido en el Hospital Materno 
Infantil. En el 2013, inauguramos un hospital materno infantil que, en realidad, era una 
maternidad porque teníamos muy pocas prestaciones en materia de pediatría. En los últimos 
años, esa maternidad se fue transformando y se ha convertido en lo que hoy es un verdadero 
hospital materno infantil. Nos falta tener más prestaciones, pero el Hospital Materno Infantil 
atiende un total de 75.000 vecinos por año. Esto es para tenerlo en cuenta porque en algunos 
momentos se transmiten ciertas críticas por la atención, pero quiero que entiendan la 
dimensión que significa atender 75.000 pacientes por año. Obviamente, aceptamos las 
críticas y hay que mejorar el sistema de salud. Pero, realmente, hemos transformado el 
sistema y este año ampliamos la terapia intensiva pediátrica con tres camas, más dos camas 
de backup, para atender a niños y niñas que lo necesitan. (Aplausos.)  

 
 Solo para que se entienda la importancia de lo que se hace en el Hospital Materno 
Infantil, este año se hizo el primer implante de pie y una neurocirugía compleja. Esto indica 
que cada vez el Hospital se va capacitando cada vez más y se atienden situaciones más 
complejas. Muchos de los chicos que tenían labio leporino u otras cuestiones menores, como 
una apendicitis, ya no tiene que ir al Garrahan o al Gutiérrez, se pueden atender aquí. Eso es 
para festejar. (Aplausos.)  

 
 Esta inversión en materia de salud nos permitió este año nos permitió aumentar un 6 
por ciento el Código Único de Distribución, que es un código que se establece para el 
reconocimiento por parte de la coparticipación provincial ante cómo trabaja cada municipio en 
materia de salud. Eso implica que  trabajamos más. Por ejemplo, hicimos el centro de atención 
de salud mental en El Talar y el centro de salud de Villa Carupá. Ese 6 por ciento son más 
fondos para poder seguir invirtiendo.  
 
 Un cuarto tema, el más importante de todos, es que en estos días estamos firmando 
la licitación para la primera etapa de construcción del Hospital Municipal de Alta 
Complejidad… (Aplausos.) Este hospital va a tener en su primera etapa una superficie de 

16.000 metros cuadrados en dos plantas. Esa primera etapa tendrá un total de 150 camas y 
luego está prevista una segunda etapa para alcanzar las 464 camas. En el transcurso de los 
próximos años vamos a tener el hospital que merece el vecino de Tigre.  
 
 Todos sabemos que el hospital provincial tiene muchas dificultades, y vamos a 
empujar entre todos, porque esto no es una obra de un intendente ni de un municipio. Es una 
obra en la que tienen que intervenir todos los municipios de Tigre. Por eso, hemos puesto, y 
lo ha votado el Concejo Deliberante, un aporte que es simbólico porque para el municipio 
representan unos 7 millones de pesos mensuales, quizás ahora un poco más, que no alcanza 
para prever la construcción completa del hospital. Para ello, el municipio y la comunidad de 



Tigre aportan fondos adicionales y, obviamente, estamos hablando con las autoridades 
nacionales y provinciales a fin de que nos acompañen en esta inversión, sino para cogestionar 
el hospital, que necesita la comunidad de Tigre y la región. Estas son cuestiones que las 
tenemos que hablar y seguir empujando para que tengamos, entre todos, lo que anhelamos 
y piden todos los vecinos de Tigre.  
 
 Por último, quiero decir algunas cuestiones que tienen que ver con cómo transitamos 
estos dos años. 
 
 Creo yo que nuestra estrategia de gestión pública ha tenido muchas inversiones en 
materia vial, turismo, de seguridad, educación, cultura, redes de agua y cloacas. En ese 
sentido, quiero reconocer el aporte del gobierno nacional en materia de cloacas y agua 
corriente y a la presidenta de AySA, Malena Galmarini. (Aplausos.) Creo que hay que tomar 
idea de la dimensión en el cambio de infraestructura que va a tener Tigre. Tendrá un total de 
40 frentes de agua y cloacas que significan, aproximadamente, 650.000 metros de cañerías. 
No se ven y, muchas veces, no hay una valoración real, concreta y mediata de lo que significan 
las obras de agua corriente y cloacas que está haciendo el gobierno nacional en Tigre.  
 

Nosotros pensamos que, a través de esas obras y las obras viales que se están 
haciendo y cómo va cambiando la composición socioeconómica de Tigre en virtud de la nueva 
inversión inmobiliaria, Tigre está ingresando en una nueva etapa de modernidad. Tigre tuvo 
una etapa muy importante gracias a un intendente que fue valorado como el mejor intendente 
de la historia de Tigre, Ricardo Ubieto, (Aplausos.), el que introdujo un gran cambio 
significativo. Hizo 46 escuelas –me indica Ana María, que formó parte de ese gobierno–, creo 
que 1.700 cuadras de hormigón, que cambiaron al distrito de una manera extraordinaria, y 
cuestiones simbólicas como este Museo de Arte, el cambio de la estación de trenes, el cambio 
en la remodelación de la estación fluvial –y me olvido de muchas cosas–, pero que significaron 
un cambio trascendental. Ahora, creo que estamos asistiendo a un nuevo cambio en el que 
todos tenemos que ser protagonistas –y esto es un planteo hacia toda la dirigencia política– 
para que pensemos cómo vamos a transitar ese cambio. Si lo hacemos mediante el diálogo, 
como fue el caso entre el presidente del Concejo Deliberante y su vicepresidente, algo que 
me agrada –es el camino que tenemos que seguir–, para pensar el Tigre de los próximos 
años, un Tigre que va a tener infraestructura y donde van a cambiar nuestras comunidades. 
Es por eso que también vamos a plantear un nuevo código de edificación para todas las 
localidades de Tigre. Desde ya que lo vamos a charlar con ustedes porque tiene que ser un 
Código sustentable y que acompañe el proceso virtuoso de Tigre en materia económica. 
Porque al calor de esta inversión en cloacas y agua corriente vamos a necesitar pensar el 
diseño de cada comunidad. Lo distinto de esta nueva etapa es que ya tenemos que pensar a 
nuestras localidades como ciudades que se van a desarrollar en forma particular, no diría 
autónoma porque el distrito tiene una comunión y una idea de lo que es la marca Tigre y de 
lo que significa para nosotros. Es decir, cómo se desarrollan Don Torcuato, Troncos, Talar, 
etcétera, las islas, que nos dan un valor agregado muy especial en materia de turismo.  

 
Por eso, quiero convocarlos para que comencemos a dialogar sobre este tema, sobre 

cómo pensamos el Tigre de los próximos años. Y yo estoy dispuesto a acompañar ese 
proceso y a que nos pongamos a pensar ese desarrollo que va a permitir no sólo que se 
construyan edificios, sino que nuestra clase trabajadora tenga una casa donde vivir y tenga 
más oportunidades para desarrollarse, más trabajo para los vecinos. No nos podemos quedar 
en el tiempo. Debemos adecuarnos a esta nueva realidad que vive Tigre en materia de 
infraestructura. 
 
 Por eso, los convocamos a todos a trabajar por el Tigre que queremos. Yo creo que 
tenemos una obligación de hacer de esta ciudad el mejor municipio de la Provincia de Buenos 
Aires, y a eso los invitamos. Muchas gracias a todos. (Aplausos.)  

 



Sr. Presidente.- No habiendo más temas que tratar, queda levantada la sesión.  

 
    –Son las 19.25. 
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