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TE
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ApaTtnra de la Sen1dn Praparet orin

pá

7 Versfi onet6n da M plomae dn lon Conoajalan R1es tos (páe. 1)

3) 14nta de la autori dnden y e t tan pranantan ( p . 1)

4) Dictamen do ls 0owtn16n da Poderes (oáa. 2)

$

Juramento de los Sres. Conejalen ieoton (pde. 3)

6) lecoi 6n de Autort dnden de1 H.0.D. ( páge. 4,5,6)

7) Pormnot6n de Comietone
8) Consideractón paRe
l

r . Conoejal lyay

Intarnas del R.0.D. (pág. 7)

Gomla n de ls Mota preaan tadn por
(pég. 8)

9) Ciorre de ln Seai6n Praparatorl (pég. 8)

an Belen de

Eeaobar,

aonatituolón

dal

Partido de soobar, aiendo las 9120 hs. del d1a
d e Dioiembre de 1985, da oonl en 20 la neo1 ón Preparator) a para 1s

S

Dia

8.C.D.

dol

RS DENTB1 ( Sr. 0oncojal
el 1
punto

ee

partido

d»

Rooobar

Alfaro Daniol A)-Da aounrdo al Orden
ln oleootón de lan autoridades
qe
provi

Ley Orgánioa Mun1oi pal,
esta
preparatorla el Conoejal de mayor edad de la 11atapresid^ra
ganadora 8n

OaBO

de

sorias

aouerdo al art. 18
de la

Benon

Conoejal eleoto Alvarea al oual 1nvitamosa presldir la se

810n

invltamos a tn Oonoejal de algunos de l0a B.J. qu aotug 0omo

gore taria,

S1 ne permiten,
voy a invltar a la Jra. de Aubone para
qu
Seoretaria de la sesi ón
pro»ldlr la sesión ol Sr. 0on
0ojal el ogto Alvare Z

aotue

como

-PaBa

a

SR PRESI DENTE1( Sr. Conoojal aleoto Alvaraz)-Vamosa proseguir 00n
2

punto del Orden del Día oonforme n0s manda la ley Orgánica. Forma-

01 On

de una

Comi sl ón de poderes para revlolón y aprobaoi ón de
d1poloma
Sres. Cono0ejales. Vamos a
pedir a los
oques qus nomi nen 4 p9E
8ona,8i lo oreen oonVeniente. Me atravería Bl
a
nugerir que s*an 2 por
la U.C.R., l
por el P.J. y 1 pro el F.R.,
para oontamplar si 1o0
on
09Jales presentes que Van a inioiaAr au
pusato están en oondioi ones de
de los

haoerlo.

SR ALBBRONI-B1 Bl oque Radioal propone 0omo mi embro de la Comisi ón
de Poderes, al Sr.
Conoejal Roberto ay tan y al Conoejal Bnrique Miono
pulo.
SR. ANOIOI( Conoejal leoto)-31 Bloque del P.J. propone al Conoejal
eleato Valle.

SR ARIASa( Conoejal eleato)-31
Concejal Colaneri.

Bloque

del J.R. propone al

compañero

SR PRESIDEFTEe (ST . Concejal eleoto Alvarea)-Some temos a oonsi deraci ón
del Cuerpo las
noai ones pres entadas por l0s distintos bloques actuantes
-Aprobado por unanini dad.

SR. PRISIDENTR (Sr. Conoejal electo Alverea)-Vamos a pasar a un ouarto
intermedio a fin de que se verifiquen l0s
dipl omas y des pués iniciareao8 la sesión a las 1l:00
hs.
-Se pasa

a

ouarto internedio.

-Se resnuda a las 1l:26 ha.

SR. PRESI DENTE! ( Sr. Concejal electo Alverez)-Se dá comien zo a la sesion
den oninada preparatoria a efeotos de elegir las autoridadese
incorporar
l0s nuevos
Conoejal es. Voy a pedir al Sr. Alberto Banne dé lectura la lie
ta de autoridades y
-Sr. Seoretario da

visi tas

que

leotura,

se

enouentran pres entes.

Intendente Munioipal, Don Os oar R. Larghi,
Dip. Provinoial , Sr. Gustavo Bottini,

Sec. de 0ob. y Haos, Sr. Julio Ortelli,
Seo. de Acción Sooial, Sr. Horaoio Denegri,
Seo. de Obras Públicas, Sr. Podro J.
Bruni,
Direotor Oral. de
Sr.
Gol
Inapeooi

Jues de Paa,

Dr.

Huaberto

Juea de Faltas, Dr. Julio
Sub.

irea tor

de

ón,

arl os

Takashima

dderg,

Caballer0

Inspeooi ón , Sr. Alberto Lamolins,
ireotor de Cultura, Sr. José
Barreto0

Delegados Munioi pales, Sr. Rodolfo ualdías, Sr. Horaoio Carrano, Sr.
Rioardo Mario, Sr. Delis Rougier,
Sres. Bx Con0ejales de l0a Distintos
períodoa de este H.C.D.
Sec. de Mutual Bonberos, Sr. Arturo
D'
Anun&eio,
Sres. Funoi
onarios y Sres. Representantes de "ntidades de len Públioo,
Sres. Periodistas
Sres.

Repres en tantes

de 1os

SR. PRESTDENTE (Sr. Conoejal

distintoa Parti doa Polfticoa.
olecto

Alvaros)-Bn

0oneeouenoia vamos a pro
punto del Ordaa del Día. Fue formada la
Comí
sión
tenenos el deapacho. Vanos a preceder a su
leotura y pos
terior s
metimiento y aprobaoión.
oeder

oontinu»ndo

oon el 2°

-Sr. Seoretari o da leotura al
despaoho de la

Comi si ón

de

Poderes.

n

Belen de Neoobar, a lon onoe dfae dal nan de diolembre do nil no

e

ntos oohenta y otnoo, nlendo lae dilaa boran, se aoneti tuye la ug

Onde Poderas deni mada en 1n Seni én Preparntorla del Honorable
Oh0jo Del l bo ran te dn toaobar, del afa da la fooha, in tegrada por 0

enorna n r iqun Armento Miohópulo, Robarto Angal Onytan, Pemando Ar

entino Val le y Ononr Rrneato 0olaneri, y na proonde a verifioar lo8
podereny
lo Conon jalen oleotos ouaplen on lo8 requiniton ostablg

o1o

per la Coynti tuo1 6n Provinolal y ln bay Orgánton ide Munlol pali-

d
el

Ral 1 sadn diohn varifioaolon, nta Comiai ón da Podnran rpi de

preeen te dlotamen
Hcn orablo Conoejo
La

Comi eión

do Podsren oontl

tufda

las sos1

en

ons

preparatorias del Hon orable Conoojo Dellboran ta do Bao ober ha projdido

a

varifienr

l os

poderea

de loa

Conoejalen eleotosl

3 de

bre de 1985, anviados por la Junta Blaotoral, J estaale0e qu
to8

aumplon

oon 1 os

vinoia y la lay

requioitou exigl dos

Orgánioa

de Munloi

por la

Gonati tuoi ón

palidadoa, aiendo

los

n071 e
l09 9i99

de la

Pr2

nl amos CoTC

TITULA RES BLECTOS POR LA UaION CI VICA RADIGAL; alberoni, Auben
Abel (D..I. 4.744.882 ); Soletlo, Justo Hugo (D.M.T. 10.328.669), Al-

JALES

vares, Guillermo Jorge (D.N.I. 4.742.757), Vérniaa, Kduardo RanónD.
.I.

13.09.434), Petrobón, Luis Domi ngo (D.H.I. 10.118.047),
cOuC
TITULA BBS POR EL FRRNTE RENOVADOR, JUSTICIA, VEMOCRACIA

JALBS BLECTOS
Y

PARTICIPACI ON1 Le one, Doningo

Armando

(L.B. 1.497.677), Ari as, Juan

(L.B. 6.338.881)s Larragueta, Juan Doaingo, (L.B.
5.611.238),

Roberto

CONCEJALES PIfULARBS ELECTOS POR BL PRRNTE
JUSTICIALISTA

DB

LIBERACI OS

Valle, Fernando Argentino (D.u.I. 4.734892)s Angi oi, Josús Fornando

(L. 4.743.375). Se deja expresa constanois de que no habiendo sido
renitidos los di pl omaa de 1os

Gondejales Suplentes por la Junta Bl eotoral, n0 se han podido veri fi car 1os misnos, debiendo realisarse di-

oha verificaoi ón

juioio

de

llo,

la

en
se

oportuni dad

que

deteruino

adkara que las listas do

aste

Conoejo. Sin peE

Con0ejal ea Supl entes qusda

rian integradas de la siguiente manerai Por la U.C.R.

Harques, Hario

Andréa 0lerici, Jorge Angels Sgüiglia, Deonlsioj Gome3, Rgfael y Tiburzi, Juan; por el Frente Renovador, Justioia, Democraoia y Partioi-

paoión Guardia, Niool áas Rrona, Kmilio y Pare ona, Hugo, por el Frente
Justioialiata do Liberaoi ónt Li zarrega, Dominso y Garoía, Jusn Oerónino.

Bata

integraoión

hasta tanto
Dado

en

Becobar,

la
a

de lista do

Con 0®jales auplentea es provisoria,
verifiquan oa oorros pondientes diplasas habilitantes.
sala de esta Comioión del
Hon orable Conoejo Deli berante do
se

los on0o días dol ues de

ta y cinco,

SR. PRESI DBNTE1-Lleva
aisión de Podero3. Bn

dioiembre

de mil

novagientos oohen

la fi rma do los 4 aieabros
integrantos de la Coconsidoraoi ón dol N.C,D. eu

aprobacion»

-Aprobado
l

de le
20

por

unaniai dad.

DAR CET (St. Con0nje l alaGto Aivarez) -Res tan en

saslón

ouatro

3

de

ralaloIaeie.

punton.

uento de lon Sren.

Rlecei ón

la

Condejalanelso tom al

antortdadnn

de

del .C.D.

uraman to
nUAVae
4 Rleool ón de o omini onen autoridadan
Interna
aPamoR
ratar el 1° punto
qe dio Juramanto
le

nov1 embre

1°

17°

de n

I

ST.

des puee

Presidente
eometor

a

de la
los nuavos

ón praparatoria

Con 0ejales

egui damante la Sra. de
Aubone prooede
jal leoto Alvares Gul llarmo.

va

de los Sres.

prooeder

a

al aoto da
a

tomar

a

onee

Jurar

pst

Juranant0

Juramanto al

Sr.

on0e

SAde AUBONN -3r.
TOW

Alvare%, Jurál e por Di os, por la Patrla s 3obra
Evan«el1 on denenpeler oen leal tad y
patriotismo l argo
que hoy se inloia
y haata oulminar ou

Santon

GOncejal

beis eido

a
d

mandato, para el oual 2
en ouanto da v0

elegldo, obaervan do y haolendo
ervatdo Buan os Ai ren y lade by
pena a Conoti tuol ón Naoi onal, la do laobs
Pola.
Organioa de Nuntoi palidaden?

SALVARWZI-Sí, juro.

SRA de AUBONE

-Si así

no

lo

uanden

hiolereia,

-Sr.

Conoejal AlVaret tona juramento al
Angioi, Jesus Permando, Sr. Årias, Juan

que Di o y la Patria os lo da-

Sr.

Alberoni, Raden Abel, Sr
Sr. Larragusts, Juan
Roborto,
Doni ngo Sr. Leone, Domingo Armando, Sr. Pietrobún, Luls
Domi ngo, Sr.

Sotelo,Justo
Hugo,
do Ramon
SR. PRESI DRNTE1
oio de 1e

C.D.

Sr.

Valle, Fermando ArgentinO,

Sr.

Yornica, BduE

( Sr.

Conoejal alvarez)-Agotando el 1° punto dal reinisesión, 0orreapon de prooeder a elegir laa autori dadea del i.
Sres. Coaoejales sabran oomo
se va a nanejar con

Los
0On prea entaci ones.

propues tas

SR. PRRSI DENTE: (Sr. Conoejal Alvarez)-Vamos
oejales presentes

que sOn

-Sr. Secretario da lectura

20, el quorun
a

es

a

dar la lista de los

coupleto.

Con

la lista de lo8

Con0ejalest
Alberoni Rubén, Alfaro Daniel, Alvares
Guillermoy Angioi Jesús, Arias
Juan, Aubone María C. de,
Baleri ano Reynal do, Colaneri Oscar, Gaytan
Roberto, Guzman Carl os, Iglesias Jorge,
Larragueta Juan, Leone Domi ng0,
Lubo Jorge,
Ni ohópulo Enrique, Pietrobón Luis, Seolari Dante, Sotelo
Justo, Valle Feman do, Vernica Eduardo.
SR. PRESI DENTE -T1ene la palabra el Sr. Conoejal @ay tan
SR. GATTANIGraoias, Sr. Presi dente. l Bloque de la U.c.R. propone
co
no Preaidente del .C.D.
al Concejal Daniel Alfaro.
SR. PRESI DBNTE -Tiene la palabra el Sr. Concejal Valle.

SR. VALLEI-Bl Bloque de Concejales del P.J. va a apoyar la oan di datura

Presidente de este Honorable Cuerpo del Sr.
Condejal Alfaro, teniendo en ouenta que hi8tóricamente en
todas las legislaturas se ha
re»petado la ooberena voluntad del
pueblo y so le ha otorgado el derecho de
estar al frente de osa
legislaturea al niembro que Po pone la
En ese 0on01ert0, es que nuestro
bloque va a votar
te la
elecoión del nuevo Prasidente del H.C.D. en este afirmati vamon
porlodo que se inioia.
a

mayoría

(Aplauso8)

SR. PRESI DENTE: (Sr. Conoe jal Alvareu)-Hay una propues ta para Presi dente
del Concejo, apoyads por el Conoejal Valle.
Piane la palabra el Sr. Concejal Arias.

SR. ARIASt-Sr. Presi den te,

el bloque J.R., teniendo on
ouanta que real
esta reointo venimos a oumplir un
mandato del pueblo, y haolon
eco de la verdadera oonvivenoia
poí tioa que debe rainar en el
habito de este reointo, aste bloque no va a

mente
don Os

a

oponer

ninguna

apoy&r a la deoi si ón, a las sugaren oias que el B.Radical haobjeoi
somatidoy
a

la

considoraoi ón

de este

Cuerpo. Nada más, Sr.

Aplausos)

Presi dente.

ón

4

SR
PRRSTDSNTBI (Sr. Conoe,jal Alvare n)-En oonaeouenol a,
una otrn moo1ón, voy n aomoter n la oonai deraol ón del

ol no

bey

nin

Cusrpo, la no

minaoi on al oargo de Prasi den te dol H.C.D. dol Concejal Alfaro apo
da por el Conoejal Valle
ha
en nonbre de au
en ncmbre de au Bloque. Eeta votaoién as nominal, aaí que van

equs pe

cer oomo oorreaponde y por orden alfabátioo

-Se vota

I abateno1ón del Con0ejal Alfaro Danlel
19 votos a favor del resto del Ouerpo.
Presi den te

( Sr. Conoojal Alvares)-4ueda oonsagrado
PREST
SR
KC.D.
de DIENTS:
Baoobar, La connti tuoi ón do la mosa implios la

del

eleooi ón de

dos Viaepreai dentes y un Seoretari o.
-anOB&

oionen

proeoguir con

el

para el oargo do

0rden

de 1ista y

pedi mos que

108

Bloque n o

Vioepraai dente 1

SR, PRESIDsNTB1-Tiene la palabra el Sr. Conoejal Gaytan
B. de la U.0.R. mooi ona para el oargo de Vio9preai denal Conoejal Oulllermo Alvarez.
-Tiene la palabra ol Sr. Conoejal Valle.

SR CAYTAN-E.
te 1

SR.PRESIDENTEI

SR. VALL-Wuestro bloque interpreta que sigutendo oon ote ánimo de
oonvivenoia demoorátioa que inspira a todos 1os miembros de eate
D. y en eeta instanoia diffo1l que vive eà pafs, oonsidero que la Vi

presi denoia 10 le deberfa ser otorgada al P.J. Con ese oriteri o, pos
tulamos para el oargo a la oompañera María Oriotina de Aubone.

SR PRST DENTB1 -Tiene la palabra el 8r. Conoejal Arias.
SR. ARTAS-Sr. Presi den te, teniendo en ouenta y haoiéndome eoo de la dg
oisión popul ar produoi da reoientemente el 3 de novienbre, nosotros 6 0

mos coinoi dentes oon el pedido del compafero Concejal Valle, que la Viog
presi denoia 1° le sea concedida al PoJ. y este bloque apoya decidi damen
te esa desigmaci ón de la compañera Aubone para que osupe 1la Vicepresidenoia 1

del H.c.D.

SR PRESDBNTE(S7. Conoejal Alvarez)-Pen emos dos mooi ones, la propues ta

por el Con0e jal Gayten y la del Conoejal Valle apoyada por el Conoejal

Arias
Se Va a votar por l8s mooi ones que orea oonVeniente.
Sr. Alvare= 11

Sra. de Aubone 9
Segun el siguiente detalles

Alberoni, Rubéns Vota por al Sr. Concejal Alvarea.
Alfaro, Daniel: Vota por el Sr. Concejal Aarez.

Alvarea, Guill ermot Vota por olSr. Concojal Alvare.
Angioi, Jesús1 Vota por la Sra. de Aubone.
Arias, Juan Vota por la Sra. Aubone.
Aubone, María 6. de Vota por la Sra. Aubone
Balerian0 , Reyaaldot Yota por la Sra Aubone.
Colaneri, Osoari Vota por la Sra. Aubone.
Gaytan, Robertos Vota por el Sr. Conce jal Alvarez.
Guznan, Carlost Vota por la Sra. Aubone.
Iglesias, Jorges Vota por el Sr. Concejal Alvares.

Larragueta, Jusn Vota por la Sra. Aub one
Leone, Domingot Vota por la Sra. Aubone.
Lubo, Jorge: Vota por el Sr. Conoejal Alvarez.

Michópulo, Bnriquet Vota por el Sr. Conoejal Alvarez.
Pietrobón, Luisi Vota por el Sr. Conce jal Al vare Z.
Scolari, Dantes Vota por el Sr. Conoejal
Alvarez
Sotelo, Justog Vots por el Sr» Concejal Alvarez.

Valle,

Fernan dos

Vota por la Sra.

Aubone

Vernica, Eduardos Vota por el Sr. Con 0ejal Alvarez.

SR. PRESIDEN TE (Sr. Concejal Alvarez)-So somete a la Consideración de
es te Hon 0rable Cusrpo la des1naoión do Vi cepresi dente 2°.
-Tiene la palabra el Sr. Con0ejal Balerian0.

S

ALERTARO=J'ropongo al

Sr,

Coneajnl

dompanero Cannr

SR. PRIRS1 DENTK-TIene la palabra al ir. Con "nJa
D

Bidencia
RESl

,

del

r,J. hade mooi n

de

nnnoyar la dev1 AT

Colanart para In Vioepreni danela 70 del Reu-be.

danpuds da

Porqun

t e n o vn o i o n

um

20 a/on noohar vlva UnA

Concnjo

Da)lberante,

A |pnri anola

r p r in n o l a q u

raNnCurtrido- praot!oamante la vivinoa como nuaVA
dera

In v1capre

noupndn por In Comyanarn Auhona.
ENTE -Ti ens la pnlahra l Sr. Cononjal Oaytan

ALANI-RI B. de la 1.C.R. adnlantA qin a

B

*

o on drota para i

sn

eion dol CononJal
a

Colanarl.

qun

^B

nacednrla

lA

P a r t i c l paclóon

an

ln

-por

mo01 on

C.P. n
Ninguna

'
duda

ornnmoe rAo on o0nr la

pri mo ra minoría

amane jar dantro do tn maroo
debe

tonor

ln

pobl»cl ón

de

omo
ni

1entro 0l0

Maan

Di ragtiVA

partidos qua hayen obtenido un mportante ragpaldo populars
ta

nto

en

nsta

d

0

Al

H.C, D.

Bata

ds rafaranoln demoora tico.

qua

nadio

VA

A

Dajar

aua on

detas, pmro por aneima do ln puj yol ftios notá nunstra obllgol o

legi alar por l

binns tar de Eaoohar

dantro del ma roo demoorátioo da

que nca habló haco unos dfns nuantro Presidan ta

laul AlfonBln

(Aplausos)
SRPRESIDANTEI ( Sr. Coneojal Alvarnz)-Sn vota lan mool on nm.
Sra. de AubonnSr. Golanori- 11

Segun el siguienta detalle
Alberont, Ruben Vota por al Sr. Con0ejal Colannri.

Alfaro, Danieli Vota por el Sr, Conoojal Colaneri.
Alvaret, Guillermo1 Vota por ol Sr. Concejal Colanari.
An6ioi, Jesuai Vota por la Sra. Concejal Aubon.

Arlas, Juan Vota por el Sr. Conoejal Colaneri
Aubone, Haría C. do Vota por la Sra. Conoa jal Aubona
aleriano, Reynaldos Vota por »l Sr. Conoejal Colaneri
Coleneri, Oscari Yota por el Sr. Concejal Colaneri

Gaytan, Robertos Vota por el Sr. Concejal Colaneri.

Quaman, Carl osi Vota por el Sr. Conoejal Colaneri.
Iglesias, Jorges Vota por ol Sr. Concejal Colaneri
Larraguets, Juant Yota por el Sr. Concejal Colan eri.
Leone, Domi ngot Vota por el Sr. Concejal Colaneri.
Lubo, Jorge: Vota por el Sr. Con0ejal Colaneri.
Ntohópulo, Bnriquei Vota por el Sr. Concejal Colaneri.

Piatrobón, Luis: Vota por al Sr. Concejal Colsneri.
Scolari Dan te Vota por el Sr. Concejal Colanari.
Sotelo, Justor Vota por el Sr. Condejal Colàneri.
Valle, Permando: Vota por la Sra. Con0ejal Aubone
Vermica, Eauardoi Vota por el Sr. Con0ejal Colaneri.
SR.PRESIDEXTS: ( Sr. Conoejal Alvare»)-En oonsecuenoia queda consagrado
ono Vicepresidente 20 l Sr. Concejal Colaneri
-La mesa directiva la completa un Seoretario, en consideraoión.
SR. PRESIDENTE Ti ene la palabra ol Sr. Concejal Gaytan
SR, GAYTAN -Propongo para el cargo de Sacretario del H.C.D. al Sr. .Alberto Ranne
SR PRESIDEN'TS -Ti ene la palabra el Sr. Conoejal Valle.
SR. VALLE -B1 Bloque del P.J. con oumo agrado va a apoyar al Sr. Ranne
cono Seoretario de este H.Coy pase s todaa las diferenoias que puede

existir en la parte ideológioa, nueatro bloque oon o0e de la trayectoria politioa del ST. Ranne y oreenos que l enal tade a este Cuerpo o
oupando la Seoretaría. Por 6s0 nluestro bl oque Vs a votar afirmati vamen
te para dioha des1gnaoión.

(Aplausos)
SR. PRESTDENTE1 Ti ena la palabra el Sr. Concojal Arias.
SR ARTAS-Sre Presidente, el B. J.R. y tanlendo en ouenta que realmen
te el enf oque es darle una redon des al aspecto adninistrativo y oon O

1ondo praoi danenta
am11i l tanola, a pesar de que no partanedn a nu99
ro

s90tor

enOn

08r

la

polit1oo, oon Oo amon

un nombro

la

hombrfa

do bian dol

r

A

0On parti oular

rns pal do moral y un Duen oin
por todo ello, ante bloque Va
npoyar deoididaman 5o

Seorotarfa

da ento B.C.D.

Nadi

máo,

Ir.

Praslden toe

(Apluua0)

PRRSI

DRNTR: ( Sr. Cono jal Alvaroa)-Ga vota.

A probado por unanimi dad
S P R I S IDBNTEI ( S r .

Cononjal

Alvarez)-0ontI nunmon

ramento de lan nunVa8 autorI dadon. Vamoa a

aon

al

3°

Jupunt o . du

padir al 3r. Conoajal ALIaO

que

s a09rqun n la mnna ofeaton do Jurar
*guidamen te el Sr. Conon jal Alvaren prooada a

tomar Juramen te a r

Concejal Alfaro.
SeALVARBZ-Sr. Con0jal

Alfaro. Juralo

por Di os,

por 1a Patria y

bre e8ton Santo» Evang»lios desompeñar oon leal tad y patriotisno l

90*

0a

60 de Preaidente de eate H.C.D. que hoy se inoia haa ta oul»inar su maa

dato, para el oual habóls ni do alogl do, obsorvando y haoi endo obsorvar
en ouanto de vos de ponda, 1a Conntituoi ón Naol onal, la de la Poia. de
Buen os Ai res y la Ley Or gánlca de Munloipal1dados?

SR.ALPAROJ -S1, Juro.
SRALYAREZ-S1 así no lo hioiarois, qua Dios y la Patria os lo deman-

den
-ST. Conoejal Alfaro queda a 0argo de Prosidente.
l

Sr. Presi dente toma juramento al Sr. Alvare %, Sr. Colanari y ST.

nne
SR RANNS-Quiero jurar aoá, Sr. Proaidente. Voy a ooi no1 dir oon l 3r
Conoejal Ari as a quien eatimo nuohfoimo, bi on de fnnte al puebl0, pero sin ha0erlo sobre ningún pedestal, 8ino más oerca del pueblo.

Sr. Presi dente Alfaro Daniel toma juramento al Sr. Ranne

SR PRESTDBNTS ( Sr. Conoe jal alfaro Daniel)-4ulero agradecer la oolabg
raoi ón de la Seoretaria provisoria del Cuerpo Sra. Aubome

Vioepreai den te 1° y 2

invi tar al

y Seoretario del Cuerpo a coupar la nesa

Antes de oon tinuar, quiero agradeoer la presenoia de las autori da des
presen tes , los repres entantes de les distintas insti tuei onas, a la Jun
ta de la Kutual de Bomberos por habern 0s aedido este reointo y a los

correligionarioe del Bloque por hasberme propugsto pura esie cargo 7a
todos l08 integrantes de esto H.6.D. por haberne elegdo. Quiero deoir
anss breves palabras y hacer referenoias al mensaje presidenoia del 1
de Dioienbre pasado a el cual ol Presidonte oonvocó al pueblo argentino$rabajar para la roconatrucci ón y orecimiento de nu9atro país, Creo
que l habló de modermisaoión de nusstro país, entendi endo por modemi

2a0ión no 0olanente la búsqueda de n avan0e teonológico, industrial y
e0on Ónico , sino el najoranionto on las interrelaoi onea de las personas,
grupos de 1deas y aeotores que integran nuestra Sociedad, como aeí tan
bién el mej oramiento de las ralaoi ones de nuestro psís con el resto del
mundo. Hada de asto es posible ai no trabajamos y vivimos en un maroo
de demooraácia que no pasa aolamonta por sufragar ouando nos oorres pon-

de por ley

sino busoa

que oadae honbre y ujor do oste país viva y ag

tue demoorétioamento, exprese sus 1deas y esouahe las ideas de l0s de

más, partioipe y Bo interese por todos los problemas que aquejan al país,
a la provinoia, al distri to, ros peté y ae haga respetar, actúe solidaria

monte con aqusllos ae0tores, que más lo nsoeaitan, entendiendo qus por
98a0 mi sma4a oarenoiaa son l0s seotores que men0e posibilidades tienen de

a00eder a 1lo8 benefioios que al atatens domoarátioo brinda. Yo oreo que
los prineros respon 8ables son preoisamen te en este conjunto, l0s parti

dos polí ticos y mas bien l0s partidos mayori tarios y populares que con
fornan este K.0.D. 8omoo hombroe dé osos partidos po.fticos l0s que te

nemos la rea pon#abi li dad direota ante nüsstro 0onoi udadan o8 que nos han

legido y desde esta preaidonoia quiero aonvooar u todos l0s mienbroa
del H.C.D. para que trabajemos juntos tomando oono gran naroo de reforen
ois la Comuna de Bscobar, junto oon l D.B. y do eaa manera, afianzaar
el sistema denoorätioo en Escobar con lo que estaremos afian 2and0 6l sis

tema demoorático de toda la aoión.

(Aplausos)

&"(ir,

CRAUANT

Con0AhAl(aro

Iastal)-taasno0

'ravtaanata

nd

cR|h| Onee
y"
blequ

d1tntes

PotetaIa tatltfoar,
Dtertos

fnternae.

la

preRantado

ha

hnelendo

por ug teptesen tania

1a

del

unaaa

A)araolón

.d

faro
NTA(Br. Geneajal Al

al4 Pn

0onvernAdo

na

provisoria
en

q

go

ha

0

u

qu

igun*

Danlal)-Ma 0a1dragi on

pro
lP

A
pueeta Teolentamen ta laf da

Aptobado

por

unanimidads

OML3I 0N3
NTARERBTACION I RKOAMEWTO
PRESI DANTKI Roberto day tan
CRKTARIOI Juan Arias

VOCALBS

nrique Mi onópul
Lui

o

Colanari
PRKSI DRNTRI Osonr

8PCRNTARIOr

VOCALES

Pletrobón

ORNAS Y sPRVICTOS PUBLICO3
PRsSI DRNTEI Juan Larragusta
voCALRS

Al7Arez
o

Jorgn Iglesian

Rubén Alberon

Jueto Sotelo

ASASTRNCIA 30CIAL
PRBST DBNTB

L SALUDAPUBLIOA

Dan te Soolari

SRORETAHRTO1 Doningo Leone
VOCALES

Ouillerno Alvaraz

Bduardo Verni oa

orge lubo

Josue An&i oi

orge gleslaB

(Ruben Lyay 1)
Raynal do Baleriuno

AYUDA A BA COMBAT!IENTRS
PRESIDENTE

Luis Piotrobón

SECRSTARIO1 Do»lngo Leone

RACIKNDA Y PRFSUPUBSTO
PRESIDRNTEi Jorge Iglesias

VOCALES

Jesús Angi oi
Justo Sotelo

SIBCRSTARIOr Juan Larrague ta

vOCALES

Gutllermo

Bnrique Mi ahópul

(Rubén Lysyi)

F'amando Valle

SRCRSTARIO

RIAICOMBHCIO

INDUST
URI SMO, VIVIRADA,

Luis Pletrobon

DIERBCHOS HUMANOS
PRESIDRNTS: Enrique

Ruben Alberoni
Roberto Gay tan

Niohópulo

SECRETARIOI °Juan Arias
VOCALBS María C. de Aubone

Pemando Valle
Juan Arias

Bduardo Vernica

SDUCACTONYCULTURA
PRESI DRNTEI

Eduardo Vernioa

SECRETARO: Doming° Leone

VOCALES

INVBSTIGADORA DBL GAS
PRESIDENTES Juan Larragueta
SBCRETARO: Guillermo Alvarez

Roborto Gay tan

VOCALES Jorge Lubo

Ruben Alberoni

Dante Scolarl

Marfa C. de Audone

(Rupén Lyay1)

SR. PRESIDRNTE

(Sr. Conoejal Alfaro)-Tiene

lle.

SR. VALLi-Solioito al

la palabra el Sr. Concejal

Va

la SecretaSr. Presidente que por intermedio de

li oenoia en
la nota
viada por al Sr» Lyayi en uso de Presidente lo
Sr.
el
que
la
de
trataniento
nan era
el dia de ayer para su
0onsidere roglanentarianente.

ría de leotura

a

en

SR. PRESIDBNTB (Sr. Conoejal Alfaro)-En considoraci ón la propuesta

Tiene la palabra ol Sr. Conoe j.l Gaytan
mooi ón presen
por el Conoejal Valle
ouyos fines son diferentes del tra-

GAYTAN-Con todo respeto'a la
SRo
siendo esta una sesión preparatorin

tada

tani ento de cualquier otro tena, nuestro bl oque no esta de aouerdo en ia

leotura y trataniento de la nota que deberá ser reali sada en la oportuni
dad que el Concejal lo estime

SR. PRESIDANT31( Sr. Condejal Alfaro)Tlene la palabra el Sr. Concejal Va
le.

SR. VALL-Advierto al Sr. Presidente que el H.C. ante la posioi ón sus
tentada por el Conoejal de la U.C.R. s0 pon sobre un filo bastante di

01

n

ntrarn, airía

ue In nola debe

Const1 tuoi ón
eua

n Dta

lnerne

Provinoinl,

lingali dnd.

an tn nonión,

yn

quo

Nonolroa Inalntimon

ningun raaon b

ni la L.0. Mnoi pal manol

legnlnento

que

la

yo, an

on

Introdujo

o

aon nl

onn

qun no pu4dn

aufolantn

Lao1on ya que an ms de 24 hs. en ests sesión y no a

BOL10itud
R

de un

Conoejal titular

Inoorporaree al con0n to,

Ome tera deoio1 ón del Conoejo,
De
eer la nota
y »l Sr.

que nsta

por lo

ya qua

Pr«sidante

ln

10

tl ampo y

an

puede n gar ia

Ilcancla
tanto, yo dirla que esto
an

a

n

u8o de

y qua

2

no

0

e

rozarfanos la 1lngal1 dad 3e d9
dabarla girar adonde el oraa on

Ven 1ente. La nota se dobe l9ar, ya que do lo oontrario nos0tros Inmaal2
Eamente intoiaremos la preBentaei ón Judioial en l

18idro, porque

Juzgado N° 1 de san

el

Cuerpo 0staría rozando nn la 1l»galidad.
S PRESDDRNTR (Sr. Concejal Alfaro)-3r. Con0a jal, Ud.
miano
ninun reglanento ni de la Cámara de la Prov, se og tabl ece la
obligsoi ón de leor una nota que no está inolufda en l

aolaró qus
pravisi on

Orden dal Dia.

Por lo

tanto l8 'residenoia eustenta la posiol ôn da
Cuerpo
que l
Derano para resolvar oualquiar ti po de oug# tf
ón qu ee plan ten n
debe ser el Cusrpo el que se
expida oon respeoto a la pos1bllidad
de dar leotura a la nota
presentada por ol Sr. Lysyi.
-Tiene la palabra el Sr.
Gay tan
Con

es

39

qu
o

no

0ejal

SR. GAYAN -No voy a haoer consideraoi onas de orden legal. Nugstro Blo
que ha Dani fes tado una opini ón que
puede Ber avalada o no por el Con ®2
jo y ooinoido oon el Sr.
Presiden te en que el Conoejo es sobarano
para

xpedirse en la Leotura o no de las notas. Se ha hecho esto en otras

portunidades y yo interpreto que estando el Conoejo en re0eso
que oua
quier expte. que entra o oualquier nota, l Sr. Presi dente le puade dar
el

destino oorres pondi ente por estar en receso, Nada obeta
que o-iendose la leotura que esta nota, se la
destine a la oonisi ón oorrespondien te si lo oree correcto. NO 8e plantea una cuestión de legali dad
ti

Ono. uestro

una sesi ôn

Bloque solamente ha manifastado una opinión. Estamos en
para «legir las autori dades y consi dero que
de

preparatoria

be 9erel Conoejo el que se expi da al respeoto.No esta en ouesti ón ia

posibili dad del pae o a oomi oi ón porqua la Presi dencia tiene facul tades
de de rivarla a las ooniei ones res peotivas. Lo que esta en ouestión es
ei la nota debe Ber leida o no y la
Prasidencia
que es una

oisión que debe tomar el Cuerpo en pleno.

susten ta

de

SR. PRESI DBYTB:(Sr. Concejal Alfaro)-fi ene la palabra el Sf. Concejall

Valle

SR. VALLE1 -No tenemos ningun inconVeniente en sus ten tar la ni sma opinión de el Sr. Conoejal Gay tan. Si esa nota se envía a la Comisi ón
re

peotiva, no habría ningin problema el heoho de leerla o n0. queremos
introduoida al seno del Con 0ejo

que esa nota sea

SR. PRESI DENTE ( Sr. Concejal Alfaro)-La Presideneia la enviará a la Co
mioión de I. y R. La lresidencia in terpreta que no es una oues ti on que
deoida o no el Con@ejo, sino es una ouestión que aut omátiamente esta-

blece el reglemento en su art. 15, inciso 17. Tiene la palabra el Sr.

Conoejal Valle

SR. VALLE-Yo quiero que quede regia trado en aota.

SR. PRESI DSNTE: (Sr. Conoojal Alfaro)-Todo lo que hablamos en e8ts ses1ón figura en aotas, y 8erá introduoido en el Diarbo de Sesi ones, Sr.

Conoejal.
SB. PRESI DEXTB1-No habiendo solioi tud de uso de palabra por parts de
l08 Sre8. Conoajales y agotado el temario a tratar, aiendo lus 12s 30 ho.
Be di por aonoreta la sesi ón preparatoria.

TAQUI DACTILOGRAFOS1 Patriola López
Claudio Benavides

