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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 23 señores concejales y la ausencia con aviso de la 

señora concejal Mayra Mariani, queda abierta la 6ª Reunión, 4ª 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: 

5ª Reunión – 3ª  Sesión Ordinaria del 28.04.2022.- 

3. Correspondencia Recibida. 
4. Expedientes Entrados. (girados a Comisión) 
5. Despachos de Comisiones. 

 
Sr. Presidente.- En consideración. 

 
 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Orden del Día. 
 
   -Resulta afirmativa por unanimidad. 
 
Sr. Presidente.- Queda aprobado el Orden del Día. 
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Media Hora de Consultas y Homenajes 
 
Sr. Presidente.- Los señores concejales están en el uso de la palabra. 

 
1.- A la localidad de Gral. Pacheco y al Día del Trabajador y de la Constitución Nacional 

 
Sra. Ramos Fernandes Costa.- Pido la palabra. 

 
 Buenos días a todos.  
 
 Este mes de mayo es un mes de profundos festejos y múltiples recordaciones.  
 
 Querría empezar con una simple mención a un hecho que me parece importantísimo 
como es el aniversario de la fundación de General Pacheco. En realidad, los pachequenses 
tenemos el privilegio de contar con dos fechas para festejar: una, a fines abril, que 
corresponde a la creación de la estación de General Pacheco del ferrocarril Mitre; un hecho 
que, realmente, generó grandes cambios para nuestra querida ciudad; y el otro hecho, la 
creación de la Iglesia de General Pacheco, la famosa Purísima de General Pacheco. Por lo 
tanto, tuvimos un montón de festejos en Pacheco –hermosos todos– que recordaron los 
grandes cambios que se produjeron a lo largo del tiempo.  
 



 No por la edad, sino porque soy muy memoriosa, recuerdo la vieja ruta 197. 
Recuerdo el centro comercial, muy chiquito, donde nos conocíamos todos y, si no te 
alcanzaba el dinero, decir “mañana traigo lo que falta” porque éramos todos amigos y todos 
conocidos. Y también se cumple un aniversario del famoso colectivo La Independencia que, 
con 4 colectivos nada más, pasaba por la ruta 197 y tenía su terminal en El Perejil, un lugar 
de ramos generales. Una sola estación de servicio, de la familia Veckiardo, famosa familia 
fundadora de General Pacheco. Cómo esto fue creciendo tanto que ahora este famoso 
centro comercial que tenemos, muy querido, se nutre de personas que vienen de los 
municipios vecinos.  
 
 De manera que estos días recordamos a un montón de gente que fue haciendo que 
Pacheco creciera. Por supuesto, la instalación de la fábrica Ford generó todo un movimiento 
hacia ese lugar, y también otras comunidades. Recién hablaba con gente del bloque vecino 
sobre la fundación de Benavídez, que también cumple 93 años.  
 
 Cómo el partido de Tigre fue creciendo en cantidad, en calidad y en servicios. 
Realmente, nos sentimos orgullosos de ser del partido de Tigre.  
 
 Desde acá les deseamos a todos muchas felicidades y les agradecemos a todos los 
que, a lo largo del tiempo, contribuyeron para que así sea. 
 
 También, desde nuestro bloque, queremos saludar por el Día del Trabajador a todos 
los trabajadores de la República Argentina y, en especial, a los trabajadores municipales y a 
quienes lo hacen en el Concejo Deliberante. 
 
 Además, fue el día de la Constitución Nacional. 1° de mayo, día del trabajo y de la 
Constitución, decíamos los docentes. Y, por supuesto, que cuando hablamos del trabajo y 
de la Constitución no podemos dejar de hablar del artículo 14 bis de la Constitución 
Nacional. Es un artículo largo porque, de hecho, el trabajo es algo complejo, difícil y que 
hace a la esencia de la persona.  
 
 El artículo 14 bis dice: “El trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de 
las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, 
jornada limitada, descanso y vacaciones pagadas, retribución justa, salario mínimo vital, 
igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas…” y 
sigue hablando de cosas que, a veces, parecen utópicas porque, realmente, en ocasiones 
vemos que es una expresión de deseos en algún momento. Y creo que muchos de los que 
recordamos el 1° de mayo este año rogamos a Dios que estas cosas se cumplan. Que, 
realmente, en nuestro país haya cada vez más trabajo, que ese trabajo sea protegido por las 
leyes, y que las leyes no solamente sean dignas porque están escritas y completas, sino 
que sean una realidad. Que las empresas, realmente, pongan todo su esfuerzo en que haya 
una comunidad trabajando para que este país tenga cada vez más trabajo. Que el 
empresario no sea un enemigo del trabajador, del obrero y del empleado y que este no sea 
un enemigo del empresario. Tal vez, una utopía. Pero creo que de las utopías es desde 
donde se llega a la realidad.  
 
 Recordando todas estas cosas importantes que ocurren en mayo, más las que van a 
ocurrir y que vamos a compartir y a festejar, les agradezco que me hayan escuchado.  
 
 Gracias, señor presidente. (Aplausos.) 
 

2.- Al Día del Trabajador y a Alejandra Nardi 
 

Sra. Zamora.- Pido la palabra. 

 



 Muy buenos días para todos y todas.  
 
 Quisiera, en primer lugar, adherir a las palabras de la concejal Ana María. Desde el 
bloque del Frente de Todos enviamos un saludo enorme a toda la comunidad de Pacheco y 
de Benavídez, quienes recientemente han pasado por festejos en virtud de su aniversario.  
 
 Dos ciudades hermosas que siguen creciendo, pujantes y donde nos enorgullece ver 
las obras que tanto querían los vecinos y que están llegando para transformar nuestra 
comunidad.  
 
 Un saludo desde este espacio para todos los vecinos de Benavídez y de Pacheco. 
 
 En segundo lugar, por supuesto, en este mes, como decía la concejal preopinante, 
de muchos sentimientos encontrados y fechas importantes, adherimos al Día del Trabajador, 
que nos moviliza a todos.  
 
 Desde este espacio, obviamente, saludamos a todos los hombres y mujeres de bien 
que se levantan bien temprano para salir a trabajar y en búsqueda de sus sueños y anhelos. 
 
 Desde ya, saludamos a todos los trabajadores de la Argentina y, en especial, a los 
trabajadores de nuestra patria chica, de nuestro Tigre. Ellos son el primer eslabón de este 
municipio. Saludamos a quienes están en las delegaciones, en los centros de salud, a los 
profesores de los polideportivos, quienes motivan a la actividad física y a una vida saludable. 
También a los que están en las calles barriendo. En fin, a todos y a mis vecinos, que son 
trabajadores de este municipio, les deseamos un muy feliz día del trabajador y que desde 
este espacio vamos a seguir trabajando para que estos hombres y mujeres, que son 
personas de bien y que cumplen una tarea importantísima en cada lugar, tengan siempre 
nuestro acompañamiento. 
 
 Decía que mayo es un mes especial porque se cruzan muchos sentimientos, y hoy 
es un día muy particular y especial para quienes conocimos a una mujer joven, que se nos 
fue pronto, pero que, en cierta forma, nos sigue acompañando.  
 
 Una mujer joven, tenaz, con mucho futuro, con un corazón noble, alegre, 
comprometido y que, con mucho esfuerzo, logró recibirse de abogada. Estuvo en este 
recinto por muchos años. Si no recuerdo mal, ingresó allá por el 2005 y, por varios períodos, 
ejerció como presidenta del Concejo Deliberante. Por supuesto, estoy hablando de mi 
compañera y amiga Alejandra Nardi. 
 
 En su aniversario del natalicio, la quiero recordar por los momentos vividos y por su 
grandeza como persona y por su generosidad. Una mujer que siempre trabajó por los 
tigrenses y siempre lo hizo con amor y compromiso. Estuvo acá hasta el último día de su 
vida al servicio de los vecinos de Tigre. Ella transitaba una enfermedad muy difícil y, a pesar 
de las dolencias que podía llegar a tener, siempre priorizó y respiró Tigre hasta el último 
momento de su vida.  
 
 Le mando un beso al cielo y le digo que no la olvidamos y que la recordamos 
siempre por haber sido una mujer honesta, de bien y trabajadora. 
 
 Gracias, señor presidente. (Aplausos.) 
 

3.- A Eva Duarte de Perón 
 
Sra. Mosqueda.- Pido la palabra. 

 



 Señor presidente, señores y señoras concejales: por supuesto, adhiero a las 
palabras de Ana María por ser nacida y criada en Pacheco. Y a las palabras de mi 
compañera de bloque, Gisela, quiero adherir al aniversario de Alejandra, alguien que nos 
cobijó y apuntaló a quienes nos incorporábamos por primera vez al Concejo Deliberante. 
 
 Quería hacer mención a que mayo, como ya dijeron, es un mes de muchos 
emblemas y, en ese sentido, y me quería referir a una mujer que para las mujeres 
peronistas representa tanto: Eva Perón.  
 
 El 7 de mayo se cumplieron 103 años de su natalicio, y la verdad es que me parece 
un muy bien momento para recordarla. Y me gusta más esta fecha que el de su fallecimiento 
porque, realmente, Evita nace todos los días con cada uno de los militantes que trabajamos 
por la justicia social, por la independencia económica y la soberanía política.  
 
 Para las mujeres que estamos en el camino de la militancia, con todo lo complejo 
que puede ser para nosotras –de hecho, hoy estoy con mi hija acá–, Evita abrió tanto 
camino, aunque no haya sido la primera, más allá de que desde nuestro espacio sí fue la 
más emblemática. Una mujer que también murió muy joven entregando el corazón y la vida, 
dejando jirones de ella, como decía, para alcanzar una patria mejor y más justa para todos. 
Y no es casual que su natalicio esté tan cerca del día de los trabajadores porque, 
francamente, fue el emblema de los trabajadores y de las mujeres en la política.  
 
 Me parece que es muy importante honrarla, y hacerlo todos los días. Quienes 
creemos que estas situaciones de injusticia se tienen que erradicar desde el amor y desde el 
compromiso, desde una visión un poco más femenina como podemos tener las mujeres, una 
visión que va creciendo y va ganando nuevos espacios y nuevas conquistas, reivindicar a 
estas mujeres que han abierto camino para todas siempre es importante y, en ello, Evita es 
el fuego, es el espíritu y es la abanderada de todas las militantes peronistas.  
 
 Gracias, señor presidente. (Aplausos.) 
 

4.- A los héroes de Malvinas 
 
Sr. Furnari.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente: como lo hacemos todos los años, una vez más, nuestra humilde 
manera de mantener viva la causa Malvinas es mencionar a los 323 fallecidos en el 
hundimiento del crucero ARA General Belgrano. 
 
 Desde el bloque de Juntos por el Cambio, y seguramente con el acompañamiento de 
todos los concejales del Concejo Deliberante, hacemos este recordatorio y, muy 
especialmente, de dos vecinos de Tigre que perdieron la vida en ese hundimiento: al cabo 
segundo post mortem Raúl Núñez y al cabo Rogelio Benítez. 
 
 Como dije al principio, con el firme convencimiento de mantener firme la causa 
Malvinas, nuestro homenaje a todos ellos por parte de nuestro bloque y, como dije, 
seguramente de todo el Concejo Deliberante. 
  
 Gracias, señor presidente.  
 
Sr. Mantelli.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente: continuando con las palabras de mi antecesor, es un hermoso 
homenaje y, en ese sentido, en el Concejo Deliberante tuvimos el jueves pasado las 
hermosas palabras de DeNucci, cirujano del Belgrano. Realmente, fue un momento muy 



sentimental. Pudimos escuchar el relato vivo de nuestro veterano sobre lo que fue el 
impacto de los dos torpedos que dieron en el crucero General Belgrano. Está grabado e 
invito a cada concejal y a todos quienes nos escuchan a que accedan a ese documento que 
fue originado en el Concejo Deliberante. 
 
 Cada jueves mantenemos un encuentro con veteranos de Malvinas. Por ejemplo, 
este jueves van a venir psiquiatras para hablar del síndrome post traumático, y ahora mismo 
estamos viendo una exposición de fotografías sobre Malvinas actualmente por parte de dos 
profesionales muy queridos.  
 
 Así que no solamente homenajeamos con palabras, sino que, desde el Concejo 
Deliberante, nos ponemos en acción invitando a todos hasta el 9 de junio donde habrá una 
programación con nuestros veteranos.  
 
 Realmente, estamos muy contentos con esta actividad porque, justamente, ponemos 
en palabras y en acción lo que es el sentimiento de nuestra querida Argentina.  
 
 Gracias, señor presidente. (Aplausos.) 

 
Sr. Presidente.- Con las palabras pronunciadas, quedan cumplidos los homenajes. 
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Consideración de Versión Taquigráfica 
 
Sr. Presidente.- Corresponde considerar la versión taquigráfica de la 6ª reunión, 3ª sesión 
ordinaria del 28 de abril de 2022. 
 
 Si no hay observaciones que formular, se va a dar por aprobada. 
 
    -Se aprueba. 
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Correspondencia Recibida 
 
Sr. Presidente.- Corresponde dar cuenta de la Correspondencia Recibida. 

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

 
NOTA 1.- SR. MARCELO ASTUDILLO manifiesta inquietud por irregularidad edilicia.  
 
Sr. Presidente.-  Se toma nota y se gira al Archivo.  
  



INCORPORAR 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. 223/2021.- 4112-53742/2022.- D.E. Eleva actuaciones emergentes de la 

Resolución 5/2022 relacionada con el reordenamiento vehicular en el 
denominado Paseo de los Antojos 
Girado a la Comisión de: OBRAS PUBLICAS. 
 

H.C.D. 79/2022.- 4112-52710/2022.- D.E. Remite Resolución 904 por la cual se registra 
el Convenio de Adhesión al Plan Argentina hace para la ejecución del 
proyecto “Refuncionalización Polideportivo General Sarmiento” 
celebrado con el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de 
Buenos Aires. - 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO y de HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS. 
 

H.C.D. 80/2022.- 4112-51274/2022.- UTENOR S.A., Línea 722 solicita prórroga de la 
Concesión otorgada por Licitación Pública 32/12. 
Girado a la Comisión de: TRANSPORTE 
 

H.C.D. 81/2022.- 4112-53542/2022.- D.E. Eleva Decreto 540 aprobando el convenio 
para la ejecución del Proyecto de Obra Pública “Luminarias Led” Etapa 
I-Acuerdo II 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO y de HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS.  
 

H.C.D. 82/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de Resolución solicitando 
al D.E., mantenimiento de las cámaras de seguridad ubicadas en las 
calles Guareschi y San Juan de la Ciudad de Tigre. - 
Girado a la Comisión de: SEGURIDAD 
 

H.C.D. 83/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de Ordenanza declarando 
de Interés Municipal el largometraje producido por la asociación civil “si 
nos reímos nos reímos todos” 
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO. - 
 

H.C.D. 84/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Resolución solicitando al D.E., los 
censos fitosanitarios e informe sobre la campaña de poda anual. - 
Girado a la Comisión de: TURISMO, RECREACION, DEPORTES, 
ISLAS Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. – 
 

H.C.D. 85/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Resolución solicitando al D.E., 
ampliación en el horario de atención del Centro de Salud de Troncos 
del Talar. 



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

H.C.D. 86/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Ordenanza determinando la 
reparación de puentes peatonales sobre el Arroyo “Las Tunas” en 
General Pacheco 
Girado a la Comisión de: OBRAS PUBLICAS 

 
H.C.D. 87/2022.- BLOQUES POLITICOS - Proyecto de Decreto declarando de Interés 

Legislativo Cultual la gira internacional 2022 del Ballet Folclórico 
Argentino de Miguel Ángel Saravia. -  
Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 
REGLAMENTO. – 
 

H.C.D. 88/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS - Proyecto de Ordenanza disponiendo 
la instalación de una cámara de seguridad en Matheu y General López 
del Barrio Juan Pablo II en Rincón de Milberg. 
Girado a la Comisión de: SEGURIDAD 
 

H.C.D. 89/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de Ordenanza facultando 
al D.E., a realizar la construcción de un monumento en homenaje a los 
Cascos Azules. 
Girado a la Comisión de: URBANISMO Y PLANEAMIENTO. 
 

H.C.D. 90/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Resolución solicitando al D.E., la 
implementación de un sistema de reciclado. 

 Girado a la Comisión de: TURISMO, RECREACON, DEPORTES, 
ISLAS Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. 

 
H.C.D. 91/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Resolución solicitando al D.E., la 

implementación de una campaña destinada a al prevención y 
concientización contra el consumo de drogas. 

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

 
H.C.D. 92/2022.- BLOQUE FRENTE DE TODOS. - Proyecto de Decreto manifestando 

beneplácito por el Proyecto de Ley “Cuidar en igualdad”  
 Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 

REGLAMENTO. - 
 
H.C.D. 93/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Decreto adhiriendo al Proyecto de 

Ley D-2027/21-22-0 “Ficha limpia” 
 Girado a la Comisión de: LEGISLACION, INTERPRETACION Y 

REGLAMENTO. 
 
H.C.D. 94/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Ordenanza creando el Programa 

Municipal de educación financiera para jóvenes, 
 Girado a la Comisión de: EDUCACION, INFRAESTRUCTURA, 

CULTURA, MORALIDAD Y PUBLICACIONES. 
 

H.C.D. 95/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Ordenanza creando foro de 
emprendedores. 

 Girado a la Comisión de: TURISMO, RECREACION, DEPORTES, 
ISLAS Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. 

 



H.C.D. 96/2022.- BLOQUE JUNTOS. - Proyecto de Resolución adhiriendo al Proyecto 
de Declaración  sobre la importancia de garantizar una gestión 
menstrual sana y saludable. - 

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

  



INCORPORAR EXPEDIENTES ENTRADOS 
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Despachos de Comisión 
 
Sr. Presidente.- Corresponde pasar a la consideración de los Despachos de Comisión.1 

 
Sra. Zamora.- Pido la palabra. 

 
 Señora presidenta, señores concejales: en virtud de que todos los despachos de 
comisión fueron aprobados en las comisiones por unanimidad, hago la moción de que se 
traten y voten en conjunto. 
 
Sr. Presidente.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de tratamiento 
conjunto de los despachos de comisión. 
 
   -Resulta afirmativa por unanimidad. 
 
Sr. Presidente.- A continuación, si no se hace uso de la palabra, se va a votar el conjunto 

de los despachos de comisión. 
 
   -Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular. 
 
Sr. Presidente.- Quedan aprobados la totalidad de los despachos de comisión que se iban 
a votar en conjunto. 
 
 No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. 
 
   –Es la hora 12 y 40. 

 
  

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