
Piantino sobre el discurso de Zamora en el HCD 
 

 
El Presidente de Bloque de Concejales del FPV Tigre, Gustavo Piantino se refirió a los puntos 
principales del discurso del intendente municipal en la apertura de sesiones ordinarias del 
Consejo Deliberante de Tigre  “Es preocupante que se trate sólo de una promoción  del 
proyecto presidencial de su jefe político y es lamentable que  Zamora se haya reconoció como 
un mero delegado de Massa”.  
 

 
 
Ante un edificio blindado al ingreso del público opositor, evitó brindar cifras concretas, asumió 
el impuestazo, y basó su discurso en la campaña presidencial de Sergio Massa.  
El jefe de bloque de concejales del FPV, se refirió a los puntos principales del discurso en el 
que evitó dar cifras concretas de inversión, y propuestas para mejorar la administración del 
distrito. El concejal comentó que el gran énfasis “Lo que hizo Zamora, sobre la figura de Massa 
demuestra sus limitaciones en la capacidad de conducir el Municipio de Tigre”.  
IMPUESTAZO. El intendente evitó referirse al 51% de aumento en las tasas municipales para 
todo 2014, pero afirmó: “Algunos dicen que las tasas son altas, o que tienen fuerte impacto, 
quiero decir que del total de tasas e impuestos que se cobran a los vecinos, la tasa municipal 
representa sólo el 2%“; evitando negar el aumento del 51% denunciado por el Bloque de 
Concejales del FPV la semana anterior. “No niega el tarifazo, sino que lo simplifica, según él, 
con el bajo impacto que va a tener en el bolsillo de los vecinos. "Me gustaría saber qué piensan 
los vecinos sobre que el intendente considere esto” agregó Roxana López, integrante del 
bloque del Frente para la Victoria.  
Zamora, dedicó gran parte de su discurso a contestar los reclamos planteados por el Bloque de 
Concejales del FPV. Piantino, resaltó la referencia a la llamada “tasa ambiental”, uno de los 
grandes ejes de debate durante la discusión de la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2014. “El 
intendente justifica la tasa ambiental, pero en ningún momento brinda los números de lo que se 
recaudó con esta tasa. No nos habla de los resultados. Menciona que se va a aportar al 
reciclado, pero no menciona una sola política de gestión concreta que se haya podido llevar 
adelante a través de esa tasa ambiental.”  
AGUA Y CLOACAS. Con respecto a la obra pública, Zamora afirmó que quieren realizar obras 
para solucionar la falta de agua y cloacas, pero a la vez se desligó de esa responsabilidad. 
“Nos habla de agua y cloacas, por un lado, diciendo que el municipio va a realizar obra con 
fondos propios, y después nos dice que es responsabilidad del gobierno de la Provincia y de la 
Nación, tirando la pelota afuera, lo que consideramos totalmente contradictorio e inentendible 



con un presupuesto municipal que ronda los 1800 millones de pesos” manifestó la concejala 
López.  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. Ante el proyecto de Presupuesto Participativo presentando 
por el FPV Tigre en el Concejo para su discusión, mediante el cual se quiere destinar el 5% del 
presupuesto para que sea destinado a iniciativas formuladas y votadas por los mismos vecinos, 
el Intendente afirmó que “Éste (en referencia al Concejo Deliberante) es el verdadero ámbito de 
representación popular”, Adelantando entrelíneas su oposición al proyecto, para continuar 
comentando sin precisiones la formación del “Concejos Económicos Sociales” en el distrito. 
“Frente a la propuesta de Presupuesto Participativo que impulsamos desde el FPV, nos 
contesta con otro proyecto, sobre el cual no explica cómo se va a componer, ni cuál va a ser el 
verdadero grado de participación de los vecinos” aseguró Piantino.  
Para finalizar, como conclusión del discurso de Zamora en la apertura de sesiones, el Jefe de 
Bloque del FPV, aseguró que “el discurso se dedicó prácticamente a contestar cada uno de los 
planteos que le hemos hecho como Frente para la Victoria, es decir, ha contestado la agenda 
que hemos propuesto desde la oposición y lo ha hecho con una pobreza argumental que es 
realmente sorprendente, no brindó ningún tipo de iniciativa frente a los vecinos que más 
necesitan del acompañamiento del Estado Municipal, por lo que imaginamos un año de 
muchísimo trabajo para seguir marcando la agenda de los vecinos como bloque opositor en el 
Concejo Deliberante.” 

 


