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-A las 12 y 10 dice el:
Sr. Presidente.- Por Secretaría se va a pasar lista.
-Así se hace.
Sr. Presidente.- Con la presencia de 22 señores concejales y la ausencia con aviso de las
señoras concejalas Ferraro y Mariani, queda abierta la 3ª Reunión, 1ª Sesión Ordinaria
convocada para el día de la fecha.
Previo a la lectura del Orden del Día, solicito a todos los presentes a ponernos de pie
en memoria de todas las víctimas por la usurpación de Ucrania.
–Puestos de pie todos los presentes, se guarda un minuto de silencio.
Sr. Presidente.- Muchas gracias.
Por Secretaría se dará cuenta del Orden del Día.
Sr. Secretario.- (Leyendo:)
Orden del Día
1.
2.

Media hora de Consultas y Homenajes.Consideración de la siguiente Versión Taquigráfica:
1°Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes del día 7 de
diciembre de 2021.20°Reunión-1ºSesión Ordinaria de Prórroga del día 7 de diciembre de
2021.1ºReunión- Sesión Preparatoria del día10 de diciembre de 2022.2°Reunión-1°Sesión Especial del día 9 de marzo de 2022-.

3.
4.
5.

Correspondencia Interna y Recibida.
Expedientes Entrados. (girados a Comisión)
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.
1
Media Hora de Consultas y Homenajes
Sr. Presidente.- Los señores concejales están en el uso de la palabra.
1.- Al Día Mundial del Agua
Sr. Álvarez.- Pido la palabra.
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Señor presidente: hoy, 22 de marzo, queremos venir a celebrar el Día Mundial del
Agua, fecha instituida por la ONU para concientizar sobre el uso responsable del agua, ese
bien tan finito que nos permite vivir. Además, nuestro cuerpo está constituido en un 65 por
ciento por agua. Es decir que el uso responsable y cuidado de este bien es fundamental.
También quiero remarcar el trabajo que, tanto en la Provincia de Buenos Aires como
en la Ciudad de Buenos Aires, realiza la empresa AySA en dos aspectos fundamentales:
uno, la concientización del uso responsable y cuidado del medio ambiente, entendiendo que
cuidando el agua nos cuidamos entre todos, y, dos, rescatar la importante tarea que las
nuevas generaciones tengan este bien preciado como una bandera de cuidado.
Es por eso que agradecemos y celebramos las capacitaciones que se realizan en
distintos ámbitos como las escuelas, ONG’s, en la comunidad en general para poder
concientizar sobre este tema.
Todos los que somos de Tigre sabemos lo que siempre significó tener agua y
cloacas en Tigre, un bien escaso y muy preciado. Por ello, quiero celebrar la gran cantidad
de obras que está realizando AySA para que todos nuestros vecinos y vecinas puedan
contar con este servicio en los próximos años. Hay más de 70 obras en el distrito que se
están ejecutando, y es lo que nos hace pensar, soñar y creer que esta vez todo el distrito va
a tener agua corriente y cloacas.
Por último, para no ser muy extenso, entiendo que esto no tiene que ser una cuestión
de disputas políticas. Así lo hizo saber el Concejo Deliberante hace ya un año cuando se
trataron ordenanzas al respecto. Las políticas públicas que implican una mejora sustancial
hacia la comunidad tiene que ser una bandera de todos los partidos políticos y de todos los
señores concejales para que nuestros vecinos y vecinas tengan una mejor calidad de vida.
Gracias, señor presidente.
2.- Al Dr. Raúl Alfonsín
Sr. Lanzón.- Pido la palabra.
Señor presidente: quería aprovechar este momento de homenajes para hacer un
homenaje a todos los militantes que desde 1983 hasta hoy sostuvimos la democracia en la
Argentina. Y quiero expresar que tengo la suerte de formar parte de una generación que
hizo política toda su vida en democracia. Eso me parece que es algo que logramos todos
juntos.
En este sentido, me parece importante destacar que, pasado mañana, cuando se
cumpla otro aniversario del inicio de la noche más oscura que vivió la Argentina, esa noche
del terror en la Argentina, de un plan criminal y siniestro que, por suerte, y por la lucha de
muchos tuvo su final y no hubo una vuelta atrás, será un momento para recordar y hacer un
homenaje a quien tuvo el valor de enfrentar la muerte con la vida, a quien trajo la paz para
terminar con el terror, a quien tuvo la iniciativa de juzgar en la Argentina y llevar justicia para
condenar a los criminales en un juicio a las Juntas, a quien impulsó el informe del “Nunca
Más” en la Argentina y, reitero, a quien ni bien terminó la dictadura tuvo el coraje de juzgar
en el territorio, en el mismo país –un caso inédito. Me refiero al presidente Raúl Alfonsín.
Quiero homenajearlo y quiero hacer extensivo este homenaje a todos los dirigentes
que, durante todo este tiempo, han hecho que en la Argentina la democracia tenga vigencia.
Aprovecho para hacer extensiva la posición de mi bloque para recordar esta fecha y
que en la Argentina, “Nunca Más”. Muchas gracias, Raúl Alfonsín.
Finalmente, quería decir algo más.
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Hemos presentado hoy un proyecto de adhesión al repudio que presentó nuestro
bloque de Juntos en el Congreso de la Nación por el premio que la Facultad de Periodismo
de la Universidad de La Plata le otorgó a Milagro Sala. Justamente, Milagro Sala es todo lo
que no debe ser en democracia. Seguramente, en los próximos días lo trataremos en
comisión.
Gracias, señor presidente.
3.- Al Sr. Jorge Fava
Sr. Leber.- Pido la palabra.
Señor presidente: quiero aprovechar esta oportunidad para hacer mención a un
reconocido vecino de Tigre que nos ha dejado en el transcurso de este año.
Es un pequeño homenaje ya que su persona representó a una figura indeleble de
nuestro distrito, no solo por pertenecer a una familia histórica de Tigre, sino también por la
envergadura de la actividad que desarrollaba para la comunidad.
En cuanto a su actividad privada, estuvo a cargo de un establecimiento centenario
perteneciente al rubro de los servicios fúnebres, fundado por sus antecesores y continuado
por sus progenitores.
En cuanto a su persona, era considerado un ser entrañable, amigable y trascendente
por el pueblo de Tigre.
Por ello, me refiero al señor Jorge Raúl Fava, conocido popularmente como “Coco”
Fava, quien partiera el día 29 de enero a los 91 años de edad.
Quiero enviar un gran cariño a sus dos hijos: Andrés y María Irene Fava.
Gracias, señor presidente.
Sra. Zamora.- Pido la palabra.
Señor presidente: desde el bloque del Frente de Todos adherimos al homenaje a
este destacado vecino de Tigre.
3.- Repudio del Golpe de Estado del 24 de Marzo de 1976
Sra. Caamaño.- Pido la palabra.
Señor presidente, compañeros y colegas: en primer lugar, me gustaría solicitar que
se haga efectivo el Decreto N° 50/16 donde se solicita una sesión extraordinaria para el día
24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, Verdad y Justicia.
Preparé algo que me voy a tomar la licencia de leer.
Hace 46 años se produjo un hecho que marcó un antes y un después en la historia
argentina.
El 24 de marzo de 1976, militares tomaban el poder y arrasaban con todo lo que se
interponía en su camino, ejecutando un plan sistemático de exterminio hacia todo aquel que
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pensara diferente, dejando un país política y económicamente quebrado, además de
socialmente devastado, con mucho dolor, muertes y 30.000 desapariciones.
Según el informe de la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas, el 33 por ciento de los desaparecidos entre 1976 y 1983 eran mujeres, de las
cuales el 10 por ciento estaban embarazadas. Hasta el día de hoy, seguimos buscando a
esos bebés a los cuales les quitaron su identidad. No queda ahí. Hoy ya buscamos a una
tercera generación. Esos chicos, más de 40 años en este momento, ya son padres, algunos
abuelos, de manera que este reclamo de identidad ya ahora nos ve superados por el tiempo
porque vamos perdiendo a las Abuelas y a las Madres. Así que la búsqueda es implacable.
Al mismo tiempo que nuestros familiares, compañeros y compañeras habían sido
secuestrados, aparecieron ellas, las madres de esos jóvenes, con miedo, incertidumbre,
hambre y soportando las torturas más crueles que un ser humano pueda tolerar y entender.
Pero siempre con compromiso. Alzaron su voz por todos, por los que no se animaban, por
los que teníamos miedo, por los que estaban amenazados, por los exiliados, enfrentándose
y enseñándonos a pararnos firmes ante estas atrocidades del poder y el Estado patriarcal.
Que buscaran familiares no es un delito, es un acto de valentía del que, a veces,
podemos cansarnos, pero nunca rendirnos. Y que todos juntos somos invencibles.
Por los abrazos que nos han sido arrebatados, por las vidas robadas y violadas,
ultrajadas, y por la historia que no deja de doler, gritamos “Nunca Más”. Exigimos juicio y
castigo a genocidas.
Me voy a tomar unos minutos más para que este día tengamos conocimiento de los
desaparecidos de Tigre.
Acevedo Georgina del Valle, Torcuarto; Alvarez Juan Carlos, Talar; Akerman Martín,
Torcuato; Babuyá Horacio Alberto, Pacheco; Barbario Eduardo, Torcuato; Barraza Abundio,
Pacheco; Barrera Eduardo, Pacheco; Becker Carlos, Torcuato; Belloni Manuel, Rincón de
Milberg; Cardozo Sofía, Torcuato; Casariego Rosa, Rincón de Milberg; Castro Marío, Rincón
de Milberg; Chaves Carlos, Tigre; Chavez Ismar, Tigre; Cisterna Julio, Torcuato; Ducca
María, Pacheco; Farias Ramón, Torcuato; Fateche Carlos, Pacheco; Ferreyra Olga,
Pacheco; Flores José, Pacheco; Frondizi Diego, Rincón de Milberg; Germano Rodolfo,
Torcuato; Godoy Oscar, Pacheco; Godoy de Rezeck Nelly, Rincón de Milberg; González
Julio, Torcuato; Gorfinkel Jorge, Pacheco; Greco Rubén, Rincón de Milberg; Islas Martín,
Pacheco; Iturralde José Luis, Tigre; Lagraña Raúl, Torcuato; Laskievich Basilio, Rincón de
Milberg; Lepido Alejandrda, Talar; Lescano Angel, Pacheco; Machado Esteban, Torcuato;
Manzi Daniel, Torcuato; Marquez Severiano, Talar; Martínez Ana María, Dique Luján; Meza
Yolanda, Pacheco; Meza Sabino, Tigre; Meza Asunción, Tigre; Monarce Enrique, Tigre;
Montenegro Irma, Tigre; Moses Antonio, Pacheco; Olivieri María, Pacheco; Palavecino
Francisco, Torcuato; Parisi Jorge, Torcuato; Pereyra Iris, Tigre; Perez Ana María, Tigre;
Ponce Rodolfo, Tigre; Pujol Jorge, Pacheco; Rando Francisco, Torcuato; Reinoso Rosario,
Pacheco; Rey Lucía, Pacheco; Rey Eduardo, Pacheco; Reyes Raúl, Pacheco; Rodríguez
Olga, Pacheco; Sanchez Julio, Pacheco; Santillán Benicio, Torcuato; Soares Arnoldo, Tigre;
Soares Francisco, Tigre; Strada Daniel, Torcuato; Tauil Roberto, Pacheco; Thougnon
Alfredo, Pacheco; Vecino Manuel, Torcuato; Villagra Manuela, Tigre; Viñales Nélida, Talar;
Zelarayan Dardo, Tigre; Zidda Mario, Pacheco; Cesari Ramón, Rincón de Milberg.
Trabajadores navales: Albornoz Cecilio, Astilleros Mestrina; Aleman Martín, Astilleros
Forte; Alvarez Carlos, Astilleros Astarsa; Ayala Zoilo, Astilleros Mestrina; Ayala Andrés,
Astilleros Cadenaza; Boncio Carlos, Astilleros Mestrina; Cabrera Luis, Astilleros Acuamarina;
Camaño Uzal, Astilleros Astarsa; Casas Francisco, Astilleros Costaguta; Echeverría Oscar,
Astilleros Mestrina; Garay Livio, Astilleros Astarsa; Iriarte Rodolfo, Astilleros Astarsa;
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Lascano Jorge, Astilleros Mestrina; Lescano Jorge, Astilleros Astarsa; Machado Modesto,
Astilleros Mestrina; Marras Mario, Astilleros Mestrina; Mastinu Martín, Astilleros Astarsa;
Mesa Oscar, Astilleros Astarsa; Pandolfino Salvador, Astilleros Mestrina; Piman Ramón,
Astilleros Astarsa; Ramírez Aldo, Astilleros Astarsa; Rezeck Hugo, Astilleros Mestrina; Rivas
Hugo, Astilleros Astarsa; Sonini Alejandro, Astilleros Astarsa; Tello Pablo, Astilleros Quarton;
Tello Rafael, Astilleros Quarton; Toledo Martín, Astilleros Cadenazzi; Valverde Ernesto,
Astilleros Astarsa; Videla Luis, Astilleros Astarsa y Villalba Mauricio, Astilleros Astarsa.
¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presente, ahora y siempre!
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente.- Una aclaración. El decreto al que usted hace referencia habla de
homenajear. En principio, no me queda claro que hable de una sesión especial. Si la
propuesta que usted hace es hacer una sesión especial, lo que le voy a solicitar es que se
arme la nota correspondiente con las 13 firmas respectivas. Gracias.
4.- Al Día de los Bosques Nativos
Sra. Mosqueda.- Pido la palabra.
Señor presidente, señores concejales y señoras concejalas; ayer fue el Día de los
Bosques Nativos, en un mes tan simbólico y tan importante, sobre todo, para los que somos
militantes del campo nacional y popular. No puedo dejar de marcar tampoco el día de la
mujer, que no es un día de festejo, sino un reconocimiento a las atrocidades que vivieron
mujeres y fueron ejemplo de lo que no había que hacer. Por suerte, hubo un gran colectivo,
que lo tomó de manera inversa y nos llenó de valor a lo largo de todos estos años para
seguir luchando por nuestros derechos.
Yo tomo de manera simbólica lo que es nuestra madre Tierra, la naturaleza, los
árboles y el agua, como lo dijo hace un rato un señor concejal, y los derechos humanos,
como decía mi compañera de bloque.
Nada es casual ni está divorciado del resto de los temas que como ciudadanos
atravesamos. Por lo tanto, me parece sumamente importante ver que cada una de estas
batallas y estos reconocimientos, sea el día de la mujer, sea el 24 de marzo, sea el día de
los bosques nativos, todo está sujeto a un poder económico que viene arrasando con el
derecho de las mayorías. Tanto el acceso al agua como la gran producción que podemos
tener de monocultivo o lo que son industrias llenas de crueldad, que tampoco sirven para
terminar de saciar el hambre de nuestro pueblo, concentrado en pocas manos que se
ocupan de tener la posibilidad de vender al exterior al precio que pueden y quieren y no
hacerlo de manera justa con sus propios compañeros de país, vecinos y hermanos de tierra.
Quiero recordar que el monocultivo destroza nuestro hábitat natural. Nosotros, como
vecinos de Tigre, en particular, vamos por una ley de humedales que necesitamos con
urgencia. Pero quiero hacer hincapié en esto porque cada una de las batallas y de estos
reconocimientos habla de una matriz donde el poder económico está concentrado en
poquísimas manos. Y los compañeros desaparecidos de este país no fueron una entelequia;
fueron vecinos nuestros, familiares nuestros, que tenían una idea de país de justicia, de
igualdad, de trabajo y de no privilegios para los sectores económicos concentrados, dueños
de los medios de producción de este país.
Entonces, como luchamos contra esa oligarquía que fue artífice, y fueron civiles que,
de alguna manera, orquestaron esas posibilidades de desapariciones, y fueron dueños de
empresas que mandaban a sus trabajadores listas negras para que los secuestraran y
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detuvieran, hoy esos mismos tienen campos de soja que hacen que nuestra tierra y nuestro
pueblo se vengan abajo.
Entonces, ninguna de estas luchas ni reconocimientos es aislado; es todo parte de
un gran todo, es todo parte de un capitalismo patriarcal, es todo parte de decisiones de
minorías que tienen plata en desmedro del resto de la sociedad.
Gracias, señor presidente.
5.- Condolencias al Sr. Concejal Molinos
Sra. Fernandes Costa.- Pido la palabra.
Señor presidente, señores concejales: lo macro creo que no puede dejar de hacer
ver lo mínimo, lo cotidiano, lo querible, lo humano. Y esta semana pasada hemos
acompañado a nuestro señor concejal Rodrigo Molinos por la desaparición física de su
papá.
Desde nuestro bloque, y creo que en nombre de todos –algunos lo hemos hecho
personalmente–, queremos decirte que te queremos mucho. Evidentemente, fue un gran
padre y por eso sos la persona que sos.
Agradecerle a la vida y a vos por acompañarnos y estamos cerca tuyo en este
momento. Te queremos. (Aplausos.)
Sr. Molinos.- Muchas gracias.
La verdad es que emocionan estas muestras de cariño y solidaridad. Estábamos en
la Comisión de Legislación cuando me transmitieron la noticia. Pido disculpas por ese
abrupto abandono.
Mi padre tenía un deterioro cognitivo importante, tenía 94 años. Pero tenía una
inserción muy importante en diferentes organizaciones civiles de Tigre. El Rotary Club y
otras donde participó mucho, y la verdad es que quiero agradecer las muestras de
solidaridad de todos los integrantes de este Cuerpo y de muchos vecinos y vecinas, y ojalá
pueda llevar en mi actividad diaria los valores que me inculcó. El respeto, la tolerancia, el
dar una mano al que necesita.
El vino de España en 1947 con sus hermanos, era el último de 5 que estaba vivo y
se hicieron desde muy abajo. Tuvieron la librería enfrente de la Municipalidad de Tigre, un
lugar emblemático de nuestra zona. Fue muy amigo, aunque nunca estuvo en política,
desde la adolescencia de Ricardo Ubieto. En ese sentido, si bien por ahí nunca me inculcó
ninguna clase de ideología –siempre tuve mis ideas–, lo cierto es que me legó la ideología
de dar una mano al otro, de ser solidario y de poder hacer lo mejor para nuestro partido de
Tigre.
Les agradezco muchísima esta deferencia que han tenido para conmigo. Muchas
gracias. (Aplausos.)
2
Consideración de Versión Taquigráfica
Sr. Presidente.- Corresponde considerar la versión taquigráfica de la 1° Asamblea de
Concejales y Mayores Contribuyentes del día 7 de diciembre de 2021, 20° Reunión - 1º
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Sesión Ordinaria de Prórroga del día 7 de diciembre de 2021, 1º Reunión - Sesión
Preparatoria del día 10 de diciembre de 2022 y 2° Reunión - 1° Sesión Especial del día 9 de
marzo de 2022
Si no hay observaciones que formular, se van a dar por aprobadas.
-Se aprueban por unanimidad.
3
Correspondencia Recibida
Sr. Presidente.- Corresponde dar cuenta de la Correspondencia Recibida.
Por Secretaría se hace saber que no se ha recibido correspondencia, en primer
lugar, la interna.
Sr. Secretario.- Lee
NOTA 1.- PRESIDENTE
DE
LA
COMISION DE
LEGISLACION,
INTERPRETACION Y REGLAMENTO CONCEJAL NICOLAS MASSOT: Informa
nómina de autoridades, integrantes, días y horarios de reunión.NOTA 2.- PRESIDENTE.
DE
LA
COMISION
DE
URBANISMO
PLANEAMIENTO CONCEJAL MARIANO PELAYO: Informa
Nómina de autoridades, integrantes, días y horarios de reunión
NOTA 3.- PRESIDENTE
DE
LA
COMISION
DE
CONCEJAL FRANCISCO FERNANDEZ: Informa
nómina
integrantes, días y horarios de reunión.-

OBRAS
de

PUBLICAS
autoridades,

NOTA 4.- PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO
Y CUENTAS CONCEJAL RODRIGO MOLINOS: Informa nómina de autoridades,
integrantes, días y horarios de reunión.
NOTA 5.PRESIDENTA DE LA COMISION DE BIENESTAR SOCIAL SALUD PUBLICA PREVENCION
Y LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES CONCEJALA MICAELA FERRARO: Informa nómina
de autoridades, integrantes, días y horarios de reunión.
NOTA 6.PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACION INFRAESTRUCTURA. CULTURA,
MORALIDAD Y PUBLICACIONES, CONCEJALA ANA MARÍA RAMOS FERNANDES
COSTA: Informa nómina de autoridades, integrantes, días y horarios de reunión.NOTA 7.PRESIDENTE DE LA COMISION DE SEGURIDAD CONCEJAL MAXIMILIANO
PICCO: Informa nómina integrantes, días y horarios de reunión nómina de
autoridades,
NOTA 8.PRESIDENTA DE LA COMISION DE TURISMO. RECREACION. DEPORTES
ISLAS Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE CONCEJALA MAYRA MARIANI:
Informa nómina de autoridades, integrantes, días y horarios de reunión.-
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NOTA 9.PRESIDENTE DE LA COMlSION DE TRANSPORTE CONCEJAL JUAN
FURNARI: Informa nómina de autoridades, integrantes, días y horarios de reunión.NOTA 10.PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS CONCEJALA VERONICA
CAAMAÑO: Informa nómina de autoridades, integrantes, días y horarios de reunión.Sr. Presidente.- Se toma conocimiento y se giran al Archivo.
A continuación, la Correspondencia Recibida.
Sr. Secretario.- Lee
NOTA 1.- SRA. MABEL LUCÍA MATÍAS, presidenta de la cooperadora del Hospital
Pacheco, solicita se considere la posibilidad de renovar por cinco años el arrendamiento
y la habilitación del puesto N° 187 del puerto de frutos.
Sr. Presidente.- Se gira a las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Legislación,
Interpretación y Reglamento.
Sr. Secretario.- Lee
NOTA 2.- HCD DE LINCOLN remite copia de la Resolución N° 1059/22 vinculada con la
falta de suministro de energía eléctrica por parte de la empresa EDEN SA a los usuarios
de dicho partido.
Sr. Presidente.- Se toma conocimiento y se gira al Archivo.
Sr. Secretario.- Lee
NOTA 3.- HCD DE GENERAL RODRÍGUEZ remite copia de la Resolución N° 1238/22
la cual expresa su más enérgico repudio a toda expresión o acción antidemocrática
como antirrepublicana que pudiera ser llevada adelante por cualquier funcionario o ex
funcionario del Estado argentino.
Sr. Presidente.- Se toma conocimiento y se gira al Archivo.
Sr. Secretario.- Lee
NOTA 4.- HCD DE GENERAL RODRÍGUEZ remite copia de la Resolución N° 1241/22
por la cual se declara la emergencia agropecuaria en dicha ciudad.
Sr. Presidente.- Se toma conocimiento y se gira al Archivo.
Sr. Secretario.- Lee
NOTA 5.- SRA. JULIETA EVELYNA SAYARES expresa reserva de servidumbre de
paso hacia el predio de su propiedad en Punta Canal.
Sr. Presidente.- Se gira a las comisiones de Legislación, Interpretación y Reglamento
y de Obras Públicas.
Sr. Secretario.- Lee
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NOTA 6.- HCD DE CORONEL ROSALES remite copia de la Resolución N° 1/22 la cual
adhiere a la creación del Protocolo de Evaluación para la creación de nuevas provincias
en territorio bonaerense.
Sr. Presidente.- Se gira a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento.
Sr. Secretario.- Lee
NOTA 7.- SR. MIGUEL ANGEL FACEUILHE, presidente de la Fundación DI.A.R.C.,
solicita realizar la presentación del Evangelio Criollo el día 8 de diciembre de 2022.
Sr. Presidente.- Se gira a la Comisión de Educación.
Sr. Secretario.- Lee
NOTA 8.- SR. MIGUEL ANGEL FACEUILHE, presidente de la Fundación DI.A.R.C.,
solicita subvención para patrocinar el ballet de Arte Folklórico Miguel Angel Saravia.
Sr. Presidente.- Se gira a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
Ha finalizado la lectura de la Correspondencia.
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INCORPORAR CORRESPONDENCIA INTERNA Y RECIBIDA
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4
Asuntos Entrados
Sr. Presidente.- Corresponde dar cuenta de los Asuntos Entrados.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario.- (Leyendo:)
H.C.D. 72/2021.- 4112-44011/2021.- D.E. Eleva actuaciones emergentes de la Resolución
49/2021 vinculada al suministro de agua potable en el Barrio Villa IRSA Sur de la Ciudad de
Benavídez. - Girado a la Comisión de: OBRAS PUBLICAS.
H.C.D. 199/2021.4112-48671/2021.- D.E. Eleva actuaciones emergentes de la
Comunicación 6/2021 mediante la cual se solicita informes con relación a los agentes el
COT involucrados en el caso Cardozo. Girado a la Comisión LEGISLACION,
INTERPRETACION Y REGLAMENTO. –
H.C.D. 210/2021.- 4112-49936/2021.- D.E. Eleva actuaciones emergentes de la Resolución
119/2021 mediante la cual se requiere colocación de cámaras de seguridad en la Avenida
JuanB. Justo. Girado a la Comisión de: SEGURIDAD.
H.C.D. 225/2021.- 4112-49920/2021.- D.E. Eleva actuaciones emergentes de la Resolución
120/2021 por la cual se requiere incremento de la seguridad en el Barrio "Los Tábanos" de
la Ciudad de Tigre. Girado a la Comisión de: SEGURIDAD.
H.C.D. 329/2021.- 4112-49078/2021.- HOME INVERAR S.A. Formula consulta de
ampliación de viabilidad urbanística para un proyecto con destino residencial multifamiliar en
la calle Sáenz Peña 1325 de la Ciudad de Tigre. Girado a
la
Comisión
de:
URBANISMO Y PLANEAMIENTO.
H.C.D. 330/2021.- 4112-12883/2014 (2 cuerpos). - DELEON ALBERTO JUAN Formula
consulta de viabilidad urbanística para un proyecto con destino vivienda multifamiliar y local
comercial en Avenida Santa María 4679 de la Localidad de Rincón de Milberg. Girado a la
Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO.
H.C.D. 1/2022.- 4112-38340/2020.- O.E. Eleva Proyecto de Ordenanza estableciendo
destinos de predio en la Localidad Delta de Tigre para Vivero Municipal y Estación de
Monitoreo del Agua y el Ambiente del Delta" Girado a la Comisión de: HACIENDA,
PRESUPUESTO Y CUENTAS.
H.C.D. 3/2022.- 4112-20909/2019.- OLAS CRISTINA. - Solicita visado de Plano de
Mensura, División y cesión de calles y ochavas del Barrio Parma, mediante el régimen de
integración socio urbana de villas y asentamientos precarios conforme Ley Provincial
14449/12 de la parcela identificada catastralmente como circunscripción 111, sección E,
fracción 5d, parcela 24, ubicada entre las calles: El
Salvador, Mendoza, Garmendia y
Perna de la Ciudad de Benavídez. - Girado a la Comisión de:
URBANISM
Y
PLANEAMIENTO.
H.C.D. 5/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. - PROYECTO
DE DECRETO. Expresando beneplácito por la labor realizada por la Asociación de Bomberos Voluntarios de
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Tigre en la Provincia de Corrientes durante el mes de febrero del corriente año. Girado a
Comisión de: LEGISLACION, INTERPREACION Y REGLAMENTO.-

la

H.C.D. 6/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. - PROYECTO DE DECRETO. –
Manifestando beneplácito por la realización de la décimo primera edición del Censo nacional
de Población, Hogares y Viviendas. Girado a
la
Comisión
de:
LEGISLACION,
INTERPRETACION Y REGLAMENTO.H.C.D. 7/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. - PROYECTO DE DECRETO. -Declarando
de Interés Legislativo Municipal el "Decálogo del/a Concejal/a" realizado por el Dr. Orlando
Pulvirenti. Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y REGLAMENTO.H.C.D. 8/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. - PROYECTO DE RESOLUCION. Requiriendo la colocación de cámaras de seguridad en calles Belgrano y Brid de la Ciudad
de Tigre. Girado a la Comisión de: SEGURIDAD.H.C.D. 9/2022.- BLOQUE JUNTOS.- PROYECTO DE COMUNICACIÓN. - Solicitando al
O.E., informe los motivos del incumplimiento del Convenio celebrado con la empresa
PELCO S.A., destinado a la gestión de residuos especiales. Girado a la Comisión de:
LEGISLACION, INTERPRETACION Y REGLAMENTO y de TURISMO, RECREACION,
DEPORTES, ISLAS Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.H.C.D 10/2022.- BLOQUE JUNTOS. - PROYECTO DE ORDENANZA. - Requiriendo al O.E.,
la asignación de usuario y clave de acceso al sistema RAFAM para Concejales en ejercicio.
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y REGLAMENTO.H.C.D.11/2022.- 4112-51225/2022.- D.E. Eleva PROYECTO
DE
ORDENANZA
Convalidando el Convenio celebrado con el Ministerio de Infraestructura y servicios públicos
de la Provincia de Buenos Aires destinado a financiar la ejecución del proyecto de Provisión
de Luminarias Led en diferentes localidades del Distrito. Girado a la Comisión de:
LEGISLACION, INTERPRETACION Y REGLAMENTO y de HACIENDA, PRESUPUESTO Y
CUENTAS.H.C.D. 12/2022.- 4112-50752/2022.-D.E. Eleva PROYECTO
DE
ORDENANZA
Convalidando el Decreto 194/2022 que regula el uso de pirotecnia. Girado a la Comisión de:
LEGISLACION, INTERPREACION Y REGLAMENTO.H.C.D. 13/2022.- BLOQUE JUNTOS. - PROYECTO DE ORDENANZA procediendo a la
instalación de cámaras de seguridad en la calle Chacabuco en la Ciudad de Tigre. Girado a
la Comisión de: SEGURIDAD.H.C.D. 14/2022.- H.C.D. 14/2022.- BLOQUE JUNTOS PROYECTO DE COMUNICACIÓN
Solicitando informe con relación a la prestación del servicio, recorridos, conservación y
mantenimiento de unidades de la Empresa UTENOR S.A., Línea 723 en el recorrido
autorizado por Ordenanza 3745/2020.- Girado a la Comisión de: TRANSPORTE.H.C.D. 15/2022.- H.C.D. 15/2022.- BLOQUE JUNTOS PROYECTO DE RESOLUCION
Solicitando la colocación de carteles de señalización vial y semaforización en la Avenida
Agustín García entre 8000 y 9100. Girado a la Comisión de: OBRAS PÚBLICAS.H.C.D. 16/2022.- H.C.D. 16/2022.- BLOQUE JUNTOS PROYECTO DE RESOLUCION
Solicitando instalación de cámaras de seguridad, poda y mantenimiento en el Pasaje San
Cayetano de la Ciudad de General Pacheco. Girado a la Comisión de: SEGURIDAD y de
OBRAS PUBLICAS.-
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H.C.D. 17/2022.- 4112-58990/2017.- FIDEICOMISO MILKY WAY. - Formula consulta de
viabilidad para la aprobación del Reglamento Interno del Barrio Cerrado denominado
"Remeros Beach". Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO.H.C.D. 18/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS PROYECTO DE ORDENANZA
Encomendando al O.E., replicar el proyecto "Arco Violeta - Vivas las queremos" en
entidades deportivas y clubes de barrio. Girado a la Comisión de: DERECHOS HUMANOS.H.C.D. 19/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS PROYECTO DE DECRETO Expresando
beneplácito a la realización del primer encuentro de la Red federal de Concejalas de la
Federación Argentina de Municipios (FAM). Girado a la Comisión de: LEGISLACION,
INTERPRETACION Y REGLAMENTO.H.C.D. 20/2022.- 4112-7214/2013.EULOGIA
SAMANIEGO
SANDOVAL Solicita
escrituración por la Ley 10830 del inmueble del dominio privado municipal que ocupa,
identificado catastralmente como Circunscripción 111, Sección C, Chacra 1, Parcela 1, UF
24 (manzana C-Casa 5) Barrio Las Casitas de la Ciudad de Benavídez. Girado a la
Comisión de: HACIENDA, PRESPUESTO Y CUENTAS.H.C.D. 22/2022.- BLOQUE JUNTOS PROYECTO DE RESOLUCION Solicitando al O.E., la
creación de una feria artesanal autogestiva ubicada en el Barrio Basualdo. Girado a la
Comisión de: OBRAS PúBLICAS.H.C.D. 23/2022.- BLOQUE JUNTOS PROYECTO DE ORDENANZA Solicitando al O.E., la
instalación de un semáforo de tres tiempos en la intersección de las calles Belgrano y
Francia de la Ciudad de El Talar.- Girado a la Comisión de: OBRAS PÚBLICAS.-
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5
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.
Sra. Fernandes Costa.- Acompañamos el pedido de la concejala, pero el señor concejal
Nicolás Massot necesita hacer una aclaración al respecto.
Sr. Massot.- Pido la palabra.
Señor presidente: respecto al expediente HCD 149/21. Manifesté al bloque mi
voluntad de votar en contra, pero habida cuenta de la firma de algunas de mis colegas al
despacho de mayoría, y en solidaridad con ello, solicito autorización para abstenerme.
Gracias.
Sr. Presidente.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de abstención
formulada por el señor concejal Massot.
-Resulta afirmativa por unanimidad.
Sr. Presidente.-Queda autorizado a abstenerse de votar en el expediente HCD 149/21.
Queda constancia.
A continuación, si no se hace uso de la palabra, se va a votar el conjunto de los
despachos de comisión.
-Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular.
Sr. Presidente.- Quedan aprobados la totalidad de los despachos de comisión que se iban
a votar en conjunto.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
–Es la hora 13 y 55.

1

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