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  POLLAN GLADYS 
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-A las 18 y 04 dice el: 

 
Sra. Presidenta.- Por Secretaría se va a pasar lista de los señores concejales que 
continúan en sus mandatos. 
 
   -Así se hace. 
 
Sra. Presidenta.- Con la presencia de 12 señores concejales que continúan en sus 

mandatos y 12 señores concejales electos en las pasadas elecciones del 27 de octubre, 
queda abierta la 1ª Reunión, 1ª Sesión Preparatoria convocada para el día de la fecha. 
 

1.- Consideración del Decreto de Convocatoria 
 

Sra. Presidenta.- Corresponde considerar el Decreto de Convocatoria. 

 
 Por Secretaría se dará lectura.  
 
Sr. Secretario.- Lee  

 



INCORPORAR DECRETO DE CONVOCATORIA 



Sra. Presidenta.- Si no se hace uso de la palabra, los señores concejales que continúan en 

su mandato sírvanse votar.  
 
    -Resulta afirmativa por unanimidad.  
 
Sra. Presidenta.- Queda aprobado el Decreto de Convocatoria.  
 

2.- Designación de Autoridades Provisorias 
 

Sra. Presidenta.- De acuerdo a lo que fija el artículo 18 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, corresponde la designación de autoridades provisorias, presidente y 
secretario, cargos que serán ejercidos por el señor concejal Rodrigo Molinos por ser el señor 
concejal de mayor edad de la lista triunfante y el señor concejal Lucas Gianella, 
respectivamente, por ser el señor concejal de menor edad presente en el recinto, y a 
quienes invito a acercarse al estrado de la Presidencia para cumplir con el cometido.  
 

–Ocupan la Presidencia y la Secretaría provisoria los señores 
concejales Molinos y Gianella, respectivamente.  

 
3.- Integración de la Comisión de Poderes 

 
Sr. Presidente Provisorio.- De acuerdo a lo previsto en el artículo 18 de la Ley Orgánica de 

las Municipalidades, corresponde integrar una Comisión de Poderes, la cual estará 
encargada de analizar los diplomas presentados por los señores concejales electos en las 
pasadas elecciones del 27 de octubre próximo pasado.  
 
Sra. Nardi.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente: hago moción para que la Comisión de Poderes esté integrada por 
los señores concejales Samyn Duco, Pollán y Kammann.  
 
Sr. Presidente Provisorio.- Si no se hace uso de la palabra, sírvanse votar los señores 

concejales que continúan en sus mandatos. 
 
    -Resulta afirmativa por unanimidad.  
 
Sr. Presidente Provisorio.- En consecuencia, queda integrada la Comisión de Poderes, a 

la cual invito a cumplir su cometido y al Cuerpo a pasar a un breve cuarto intermedio.  
 
    –Son las 18.15 
 
    –Luego de unos instantes:  

 
Sr. Presidente Provisorio.- Continúa la sesión.  

 
4.- Despacho de la Comisión de Poderes 

 
Sr. Presidente Provisorio.- Habiendo producido despacho la Comisión de Poderes, por 

Secretaría se dará lectura.  
 
Sr. Secretario Provisorio.-  



INCORPORAR DESPACHO DE LA COMISIÓN DE PODERES 



Sr. Presidente Provisorio.- Si no se hace uso de la palabra, los señores concejales que 

continúan en sus mandatos sírvanse manifestar su voto.  
 
    -Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular. 
 
Sr. Presidente Provisorio.- Queda aprobado el Decreto N° 151/19. 
 

5.- Juramento de Sres. Concejales Electos 
 
Sr. Presidente Provisorio.- Corresponde proceder tomar los juramentos de práctica.  

 
 En primer lugar, lo haré por mí mismo.  
 

–El señor concejal jura por Dios y la Patria sobre los Santos 
Evangelios. (Aplausos.)  

 
Sr. Presidente Provisorio.- A continuación, se procederá a realizar los juramentos por 

estricto orden alfabético.  
 
 Invito al señor concejal Álvarez Rodrigo.  
 

–El señor concejal jura por la Patria. (Aplausos.)  

 
Sr. Presidente Provisorio.- Invito a la señora concejal Bravo Adamoli Sofía Enoé. 

 
–La señora concejal jura por Dios y la Patria. (Aplausos.)  

 
Sr. Presidente Provisorio.- Invito a la señora concejal Caamaño Verónica.  

 
–La señora concejal jura por la Patria.1 (Aplausos.)  

 
Sr. Presidente Provisorio.- Invito a la señora concejal Ferraro Micaela. 

 
–La señora concejal jura por la Patria. (Aplausos.)  

 
Sr. Presidente Provisorio.- Invito al señor concejal Furnari Juan María. 
 

–El señor concejal jura por Dios y la Patria sobre los Santos 
Evangelios. (Aplausos.)  

 
Sr. Presidente Provisorio.- Invito al señor concejal Mantelli Fernando Daniel. 

 
–El señor concejal jura por la Patria.. (Aplausos.)  

 
Sr. Presidente Provisorio.- Invito a la señora concejal Mariani Mayra Lorena. 

 
–La señora concejal jura por Dios y la Patria. (Aplausos.)  

 
Sr. Presidente Provisorio.- Invito a la señora concejal Mosqueda María Florencia. 

 
–La señora concejal jura por Dios y la Patria. (Aplausos.)  

 
Sr. Presidente Provisorio.- Invito al señor concejal Pelayo Mariano José. 

                                                
1 Al emitir su voto, la señora concejal dice: “Por mi viejo y por los 30 mil.” 



 
–El señor concejal jura por Dios y la Patria. (Aplausos.)  

 
Sr. Presidente Provisorio.- Invito al señor concejal Picco Maximiliano Carlos. 

 
–El señor concejal jura por Dios y la Patria. (Aplausos.)  

 
Sr. Presidente Provisorio.- Invito a la señora concejal Ramos Fernandes Costa Ana María. 

 
–La señora concejal jura por Dios y la Patria sobre los Santos 
Evangelios. (Aplausos.)  

 
Sr. Presidente Provisorio.- De esta manera, quedan incorporados los señores concejales 
que fueran electos en las pasadas elecciones celebradas el 27 de octubre de 2019. 
(Aplausos.)  

 
6.- Elección de Autoridades del HCD 

 
Sr. Presidente Provisorio.-  De acuerdo a lo prescripto en el artículo 19 de la Ley Orgánica 
de las Municipalidades y el Reglamento Interno del Honorable Concejo Deliberante, 
corresponde proceder a la elección de autoridades del Concejo Deliberante. 
 
 De acuerdo a lo conversado en la reunión de presidentes de bloque, se ha decidido 
designar a la señora concejal Alejandra Nardi como presidenta; vicepresidente 1°, Pedro 
Cernadas; vicepresidenta 2°, Daniel Gambino; vicepresidenta 3°, Verónica Caamaño y 
secretario del Concejo Deliberante, doctor Raúl Botelli y prosecretaria, Ana María Ramos 
Fernandes Costa. (Aplausos.)  

 
Sra. Ramos Fernandes Costa.- Pido la palabra. 

 
 Señor presidente: el bloque de Cambiemos solicita autorización para abstenerse en 
la votación del cargo de presidente del Concejo Deliberante. 
 
Sr. Presidente Provisorio.- Si hay asentimiento, así se hará.  

 
    –Asentimiento. 
 
Sr. Presidente Provisorio.- Como hay asentimiento, queda autorizado el bloque de 

Cambiemos a abstenerse de votar.  
 
 Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las autoridades del Concejo 
Deliberante según la propuesta de los bloques políticos.  
 
    -Resulta afirmativa por unanimidad.  
 
Sr. Presidente Provisorio.- Quedan designadas las autoridades del Concejo Deliberante. 
 
 En consecuencia, invito a la señora presidenta del Concejo Deliberante a ocupar su 
lugar en el estrado de la Presidencia y al señor secretario a hacer lo propio.  
 

–Ocupa la Presidencia su titular, concejala Alejandra Nardi. 
(Aplausos.) y la Secretaría el doctor Raúl Botelli. (Aplausos.)  

 
Sra. Presidenta.- Hoy es una tarde de emociones para todo el Concejo Deliberante porque 

la incorporación de señor concejal al Cuerpo es la democracia que tanto cuidamos y el 



respeto a la voluntad popular manifestada el 27 de octubre del presente año, algo que nos 
llena de alegría a todos. De manera que felicito a los señores concejales que se incorporan 
y a los que terminan, con quienes he trabajado en los últimos años.  
 
 Agradezco a los dos bloques, tanto Cambiemos como a mi bancada, por confiar en 
que pueda llevar adelante nuevamente la tarea de presidir el Concejo Deliberante y que me 
hayan honrado con este cargo.  
 
 Realmente, lo haré con responsabilidad, cariño y pensando en que tenemos que 
trabajar en conjunto. Es el anhelo de un cuerpo colegiado que podamos pensar las mejores 
políticas públicas para nuestros vecinos. 
 
 Obviamente, el trabajo estará reflejado en que podamos atender a todos los vecinos 
y, especialmente, a aquellos que menos tienen. Es el desafío de los 24 señores concejales 
en este período.  
 
 Agradezco a los señores secretarios del Departamento Ejecutivo que nos 
acompañan y también por el trabajo de estos años junto al Concejo Deliberante. Estoy 
convencida de que vamos a seguir trabajando del mismo modo para el beneficio de nuestros 
queridos vecinos.  
 
 Sin duda, agradecer a un amigo y a un compañero del cual siento su completo apoyo 
a cada decisión que tomamos, pensando siempre en los vecinos de nuestro querido partido 
de Tigre. Me refiero al doctor Julio Zamora, intendente de nuestro distrito (Aplausos.), a 

quien hoy tomaremos juramento para un nuevo período de gobierno.  
 
 Cada uno está de paso en estas bancas y hay que dar lo mejor de cada uno para 
obtener los mejores resultados.  
 
 Finalmente, desde luego, agradezco a los amores de mi vida, mi madre, mi hermano, 
mi cuñada, Julio y a mis amigos, quienes me han acompañado en un momento difícil. 
 
 Siempre los desafíos son en conjunto y yo apuesto al trabajo en equipo.  
 
 Simplemente, gracias a los vecinos presentes y, en especial, a todos aquellos 
vecinos que me votaron como concejal. Agradezco también a las autoridades de la mesa 
directiva electas en esta oportunidad, especialmente, al secretario, que ya hace algunos 
años que me acompaña en esta tarea.  
 
 Muchas gracias a todos. (Aplausos.)  
 
Sr. Forlenza.- Pido la palabra. 

 
 Señora presidenta: simplemente, quiero hacer una aclaración.  
 
 Ante todo, muy buenas tardes para todos los vecinos.  
 
 Quiero comunicar a todos los señores concejales que renuncio a mi dieta como 
concejal ya que me voy a desempeñar en otra tarea. Entendemos que esta decisión que me 
motiva tiene que ver, simplemente, con tener coherencia ética, responsabilidad institucional 
y, sobre todo, poner por encima de la labor que uno desarrolla el esfuerzo que hace cada 
uno de los vecinos para que cada uno de nosotros estemos sentados acá. 
 



 Seguiré con el mismo compromiso y trabajo sentado en esta banca acompañando 
los sueños de inclusión, equidad y desarrollo, pero lo haré sin cobrar la dieta mensual que 
está pautada por el artículo 92 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
 
 Muchas gracias. (Aplausos.)  

 
Sra. Presidenta.- Por Secretaría se tomará nota.  

 
Sr. Alvarez.- Pido la palabra. 
 
 Señora presidenta: al igual que el compañero que me antecedió en el uso de la 
palabra, anuncio que también renuncio a mi dieta prevista en el artículo 92 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades. (Aplausos.)  
 
Sra. Ferraro.- Pido la palabra. 

 
 Señora presidenta: es una aclaración y quiero notificar a usted y a los señores 
concejales presentes y a los secretarios, que son todos varones –lo tengo que aclarar–, y a 
los vecinos y vecinas presentes que también voy a renunciar a mi dieta porque entiendo que 
en estos momentos hay que tener gestos y actos y es una obligación contarles que mi tarea 
en este Concejo Deliberante no va a costarles un peso de los impuestos que pagan en 
Tigre.  
 
 Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)  

 
Sr. Mantelli.- Pido la palabra. 
 
 Señora presidenta: como el resto de los señores concejales que me precedieron en 
el uso de la palabra, entendemos que la situación en este país es muy complicada y que la 
sociedad espera gestos del sistema político.  
 
 Por estas razones, también he decidido renunciar a mi dieta.  
 
 Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)  

 
Sra. Caamaño.- Pido la palabra. 
 
 Señora presidenta: quiero notificar que me sumo a mis compañeros y también 
renuncio a mi dieta como concejal, pero no así a la labor que me encomendaron los vecinos 
mediante su voto democrático.  
 
 Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)  

 
Sra. Mariani.- Pido la palabra. 

 
 Señora presidenta: quiero notificar que renuncio también a mi dieta como concejal.  
 
 Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)  

 
Sra. Presidenta.- Muy bien. Por Secretaría se adoptarán los actos administrativos para 
proceder en consecuencia.  
 

7.- Integración de Autoridades de Bloques Políticos 
 



Sra. Presidenta.- Por Secretaría se dará lectura a la integración de las autoridades de los 

bloques políticos del Concejo Deliberante 
 
 Por Secretaría se dará lectura.  
 
Sr. Secretario.- Lee  



INCORPORAR LISTADO DE BLOQUES POLÍTICOS 



8.- Integración de Comisiones Internas de Trabajo del HCD 
 
Sra. Presidenta.- Conforme a lo acordado con los señores presidentes de bloque, se 
autoriza a la Presidencia a realizar los actos administrativos para conformar las comisiones 
internas de trabajo del Concejo Deliberante, lo que luego será comunicado por Secretaría.  
 
 No habiendo más temas que tratar, queda levantada la sesión preparatoria.  
 
    –Son las 18 y 48. 
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