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-A las 15.50 dice el: 

 
Sr. Presidente.- Por Secretaría se va a pasar lista de los señores concejales que continúan 

en sus mandatos.  
 
    -Así se hace. 

 
Sr. Presidente.- Buenas tardes. Disculpen las demoras, pero justamente en el Día de la 
Democracia había muchas cuestiones para hablar.  
 
 Agradecemos la presencia de amigos y amigas, vecinos y vecinas, concejales y 
concejalas que finalizan en sus mandatos y quienes jurarán en el presente, al señor intendente 
municipal y a los señores secretarios del Departamento Ejecutivo, señora Malena Galmarini, 
presidente de AySA y a todos los que se han acercado a esta casa, la casa del pueblo.  
 

Con la presencia de 12 señores concejales que continúan en sus mandatos y 12 
señores concejales que fueron electos en las pasadas elecciones celebradas el 14 de 
noviembre próximo pasado, queda abierta la 1ª Reunión, Sesión Preparatoria convocada para 
el día de la fecha. 

 
Invito a los presentes a ponernos de pie para entonar las estrofas del Himno Nacional 

Argentino.  
 

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

 
Sr. Presidente.-  Muchas gracias.  

 
1.- Consideración del Decreto de Convocatoria 

 
Sr. Presidente.-  Por Secretaría se dará lectura de la comunicación de la Junta Electoral 

relativa a los resultados del comicio del 14 de noviembre de 2021 y el decreto de convocatoria 
que surge del cumplimiento de las normas legales vigentes.  
 
Sr. Secretario.- (Leyendo:) 
  



INCORPORAR COMUNICACIÓN DE LA J.E. Y DECRETO DE CONVOCATORIA 
 
  



Sr. Presidente.- En consideración. 

 
 Si no se hace uso de la palabra, los señores concejales que continúan en su mandato 
deben proceder a la votación.  
 
   -Resulta afirmativa por unanimidad. 
 
Sr. Presidente.- Queda aprobado el decreto de convocatoria.  

 
2.- Designación de Autoridades Provisorias 

 
Sr. Presidente.-  De acuerdo al artículo 18° de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la 

Provincia de Buenos Aires corresponde la designación de una mesa directiva provisoria.  
 
 En función del mencionado artículo, corresponde que la presidencia provisoria recaiga 
sobre la concejala electa María Marcela Césare, a quien invito a acercarse al estrado de la 
Presidencia.  
 
    –Así se hace.  
 
Sra. Presidenta Provisoria.- Buenas tardes. 

 
 Corresponde designar al secretario ad hoc, quien debe ser el concejal de menor edad 
presente en el recinto.  
 
 En consecuencia, invito a la señora concejal Sofía Bravo Adamoli a hacerse cargo de 
la Secretaría.  
 
    –Así se hace.  

 
3.- Integración de la Comisión de Poderes 

 
Sra. Presidenta Provisoria.- De acuerdo con lo que prescribe el artículo 18° de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, corresponde proceder a la 
designación de la Comisión de Poderes, la que tendrá la responsabilidad de analizar los 
diplomas presentados por los señores concejales electos el 14 de noviembre de 2021.  
 
 Los señores concejales están en el uso de la palabra. 
 
Sra. Ramos Fernandes Costa.- Pido la palabra. 
 
 Señora presidenta: desde el bloque de Juntos proponemos al señor concejal Picco y 
a quien les habla para integrar la Comisión de Poderes.  
 
Sra. Zamora.- Pido la palabra. 

 
 Señora presidenta: desde el bloque del Frente de Todos proponemos al señor concejal 
Rodrigo Molinos.  
 
Sra. Presidenta Provisoria.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la integración de 
la Comisión de Poderes por parte de los señores concejales que continúan en sus mandatos.   
 
    -Resulta afirmativa por unanimidad.  
 



Sra. Presidenta Provisoria.- Invito a la Comisión de Poderes a cumplir su cometido y al 

Cuerpo a pasar a un breve cuarto intermedio.  
 
    –Son las 16.05. 
 
    –Luego de unos instantes: 
 
Sra. Presidenta Provisoria.- Continúa la sesión.  

 
4.- Despacho de la Comisión de Poderes 

 
Sra. Presidenta Provisoria.- Habiendo producido despacho la Comisión de Poderes, por 

Secretaría se dará lectura.  
 
Sra. Secretaria.- (Leyendo:) 
  



INCORPORAR DESPACHO DE LA COMISIÓN DE PODERES 
  



Sra. Presidenta Provisoria.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho por 

parte de los señores concejales que continúan en sus mandatos.  
 
    -Resulta afirmativa por unanimidad en general y en particular. 
 
Sra. Presidenta Provisoria.- Queda aprobado el Decreto N° 102/2021. 
 

5.- Juramento e Incorporación de Señores Concejales Electos 
 

Sra. Presidenta Provisoria.- Corresponde proceder a tomar juramento a los señores 

concejales que fueron electos en las elecciones pasadas del 14 de noviembre de 2021. 
 
 Se lo hará por orden alfabético.  
 
Sra. Presidenta Provisoria.- Yo, María Marcela Césare, juro por Dios y la Patria desempeñar 

con lealtad y patriotismo el cargo de concejal y obrar en toda conformidad con lo que prescribe 
la Constitución Nacional, provincial, las leyes nacionales y provinciales y la Ley Orgánica de 
las Municipalidades. Si así lo hiciera, Dios me ayude; si así no lo hiciera, Dios y la Patria me 
lo demanden. (Aplausos.)  
 
 Invito a señor concejal Pedro Cernadas a prestar el juramento de práctica. 
 
 Señor Pedro Cernadas: ¿juráis por Dios y por la Patria desempeñar con lealtad y 
patriotismo el cargo de concejal y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la 
Constitución Nacional, provincial, las leyes nacionales y provinciales y la Ley Orgánica de las 
Municipalidades. 
 
Sr. Cernadas.- ¡Sí, juro! 

 
Sra. Presidenta Provisoria.- Sí así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demande. (Aplausos.)  
 
 Invito a la señora concejal Victoria Etchart. 
 
  ¿Juráis por Dios y por la Patria sobre estos Santos Evangelios desempeñar con lealtad 
y patriotismo el cargo de concejal y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la 
Constitución Nacional, provincial, las leyes nacionales y provinciales y la Ley Orgánica de las 
Municipalidades. 
 
Sra. Etchart.- ¡Sí, juro! 

 
Sra. Presidenta Provisoria.- Sí así lo hiciereis, Dios os ayude, y si así no lo hiciereis, Dios y 
la Patria os lo demande. (Aplausos.)  

 
 Invito al señor concejal Francisco Fernández. 
 
 ¿Juráis por Dios y por la Patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de 
concejal y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional, 
provincial, las leyes nacionales y provinciales y la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
 
Sr. Fernández.- ¡Sí, juro! 
 
Sra. Presidenta Provisoria.- Sí así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. 
(Aplausos.)  
 
 Invito al señor concejal Lisandro Lanzón.  



 
 ¿Juráis por la Patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal y obrar 
en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional, provincial, las leyes 
nacionales y provinciales y la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
 
Sr. Lanzón.- ¡Sí, juro! 
 
Sra. Presidenta Provisoria.- Sí así no lo hiciereis, la Patria os lo demanden. (Aplausos.)  

 
 Invito al señor concejal Adolfo Leber.  
 
 ¿Juráis por Dios y por la Patria sobre estos Santos Evangelios desempeñar con lealtad 
y patriotismo el cargo de concejal y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la 
Constitución Nacional, provincial, las leyes nacionales y provinciales y la Ley Orgánica de las 
Municipalidades. 
 
Sr. Leber.- ¡Sí, juro! 

 
Sra. Presidenta Provisoria.- Sí así lo hiciereis, Dios os ayude, y si así no lo hiciereis, Dios y 
la Patria os lo demanden. (Aplausos.)  

 
 Invito al señor concejal Nicolás Massot. 
 
 ¿Juráis por Dios y por la Patria sobre estos Santos Evangelios desempeñar con lealtad 
y patriotismo el cargo de concejal y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la 
Constitución Nacional, provincial, las leyes nacionales y provinciales y la Ley Orgánica de las 
Municipalidades. 
 
Sr. Massot.- ¡Sí, juro! 

 
Sra. Presidenta Provisoria.- Sí así lo hiciereis, Dios os ayude, y si así no lo hiciereis, Dios y 
la Patria os lo demanden. (Aplausos.)  

 
 Invito a la señora concejal Ximena Pereyra.  
 
 ¿Juráis por Dios y por la Patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de 
concejal y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional, 
provincial, las leyes nacionales y provinciales y la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
 
Sra. Pereyra.- ¡Sí, juro! 
 
Sra. Presidenta Provisoria.- Sí así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. 
(Aplausos.)  
 
 Invito a la señora concejal Josefina Ponde.  
 
 ¿Juráis por Dios y por la Patria sobre estos Santos Evangelios desempeñar con lealtad 
y patriotismo el cargo de concejal y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la 
Constitución Nacional, provincial, las leyes nacionales y provinciales y la Ley Orgánica de las 
Municipalidades. 
 
Sra. Ponde.- ¡Sí, juro! 

 
Sra. Presidenta Provisoria.- Sí así lo hiciereis, Dios os ayude, y si así no lo hiciereis, Dios y 
la Patria os lo demanden. (Aplausos.)  



 
 Invito al señor concejal Alejandro Ríos.  
 
 ¿Juráis por Dios y por la Patria sobre estos Santos Evangelios desempeñar con lealtad 
y patriotismo el cargo de concejal y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la 
Constitución Nacional, provincial, las leyes nacionales y provinciales y la Ley Orgánica de las 
Municipalidades. 
 
Sr. Ríos.- ¡Sí, juro! 
 
Sra. Presidenta Provisoria.- Sí así lo hiciereis, Dios os ayude, y si así no lo hiciereis, Dios y 
la Patria os lo demanden. (Aplausos.)  

 
 Invito a la señora concejal Sandra Rossi.  
 
 ¿Juráis por la Patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal y obrar 
en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional, provincial, las leyes 
nacionales y provinciales y la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
 
Sr. Rossi.- Por democracia siempre, por una Justicia igualitaria y paritaria, por el pueblo, por 

Nunca Más, ¡sí, juro! 
 
Sra. Presidenta Provisoria.- Sí así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. 
(Aplausos.)  

 
 Invito a la señora concejal Gisela Zamora.  
 
 ¿Juráis por Dios y por la Patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de 
concejal y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional, 
provincial, las leyes nacionales y provinciales y la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
 
Sra. Zamora.- ¡Sí, juro! 

 
Sra. Presidenta Provisoria.- Sí así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. 
(Aplausos.)  

 
 De esta manera, quedan incorporados los señores concejales que fueran electos el 
pasado 14 de noviembre de 2021. (Aplausos.)  

 
6.- Designación de Autoridades del Honorable Concejo Deliberante 

E Integración de Comisiones Internas de Trabajo 
 

Sra. Presidenta Provisoria.- De acuerdo a lo que establece el artículo 19° de la Ley Orgánica 
de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires y el Reglamento Interno, corresponde 
proceder a la elección de las autoridades del Concejo Deliberante: un presidente, un 
vicepresidente 1°, un vicepresidente 2°, un vicepresidente 3° y un secretario y prosecretario 
del Cuerpo.  
 
 Los señores concejales están en el uso de la palabra. 
 
Sr. Massot.- Pido la palabra. 

 
 Señora presidenta: entiendo, como se nos informó, que obran en Presidencia y en 
Secretaría dos cartas con las propuestas de los respectivos bloques.  
 



 Siendo que los bloques representan una paridad de doce bancas cada uno, y habiendo 
eso generado la demora en el inicio de la sesión –perdón por la informalidad, pero pido 
disculpas en nombre de todo el cuerpo a los presentes–, quiero leer, si se me autoriza, el 
artículo 21 de la Ley N° 11.300, que modifica la Ley Orgánica de las Municipalidades N° 6769, 
precisamente, legislada para estos casos, que dice: “Habiendo paridad de votos para la 
designación de autoridades del Concejo Deliberante, prevalecerán los candidatos propuestos 
por el partido político o alianza política que hubiera obtenido mayoría de votos en la última 
elección municipal, y en igualdad de estos, se decidirá a favor de la mayor edad.” Artículo por 
el cual, y en consideración de que nuestro bloque Juntos por el Cambio, siendo el ganador de 
la última elección municipal, propone para el cargo de presidente al señor concejal Pedro 
Cernadas.  
 
 Además, en función de las conversaciones preliminares entre ambos bloques, mociono 
de manera conjunta la propuesta de designar a las siguientes autoridades: como dije, 
presidente, Pedro Segundo Cernadas; vicepresidente 1°, el señor concejal Fernando Mantelli; 
vicepresidente 2°, la señora concejala Sofía Bravo; vicepresidente 3°, la señora concejala 
Florencia Mosqueda; secretario, Leonardo Güi; prosecretaria, la señora concejala Sandra 
Rossi.  
 
 Asimismo, esta moción incluye la aprobación de la estructura, integración y 
composición de autoridades de las comisiones, acordadas previamente, que obran también 
en Presidencia y en Secretaría y que los presidentes de ambos bloques poseen en su poder.  
 
 Lo mismo los dos anexos que obran en el mismo documento respectivos a la 
modificación de estructuras de comisiones y al manejo administrativo de la Presidencia y 
Vicepresidencia, que serán debidamente modificadas en el Reglamento.  
 
 Pido la aprobación de esta moción.  
 
Sra. Presidenta Provisoria.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción 
formulada por el señor concejal Massot.  
 
    -Resulta afirmativa por unanimidad.  
 
Sra. Presidenta Provisoria.- Queda aprobada la moción y constituidas las autoridades del 

Concejo Deliberante.  
 
 Invito al señor concejal Pedro Cernadas a hacerse cargo de la Presidencia.  
 

–Ocupa la Presidencia su titular, señor concejal Pedro 
Cernadas. (Aplausos.)  

 
Sr. Presidente.- Muchas gracias.  
 
 Lo primero que me gustaría hacer es invitar al señor secretario que me acompañará 
en la mesa directiva, Leonardo Güi. (Aplausos.)  
 
    –Ocupa la Secretaría el señor Leonardo Güi. (Aplausos.)  

 
Sr. Presidente.- También pido disculpas a los familiares y vecinos que tuvieron que esperar 
tanto tiempo. Fue un día largo y, como tal, no los voy a aburrir con un discurso. Además, me 
conocen, soy bastante concreto y voy al punto.  
 
 Quiero agradecerles, señor intendente, señores secretarios, concejales, Malena, 
amigos, por estar acá y decirles que el presidente de este Concejo va a trabajar para los 23 



señores concejales que tengo enfrente y para que todos hagan su mejor trabajo para poder 
ser, de alguna manera, un soporte para ayudar al Departamento Ejecutivo y generar en Tigre 
un gran trabajo que ayude a mejorar la calidad de vida de los vecinos del distrito.  
 
 Gracias, hasta acá llegamos con la sesión. Buenas tardes para todos y empecemos 
una nueva historia. Queda levantada la sesión. (Aplausos.)  
 
    –Son las 16.30 
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