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APERTURA DE LA SESION
PRDSLJENTE1-Siendo las 11125 hora9 del dia
SOl aro
abierta la Seaión Preparatoria convooaia

9 de Dioiembre de 193I, d2
por resol uoión do la J unta

enci2 Ce
leotoral de la Provinoia de Buenon Airos y Deareto de la Presid

Cuerpo.

Pero antes invito a loa Señores presentes a que entonemos

las estrofas de nuestro Hinno Patrio.
-asi Be hace.

SR. PRESIDENTEI-Seguidamente,

por

Seoretaría

se

dará leotura al 0rdan del

Dia.

SR. SECRTARIO: -21 quórun correspondiente a la Sesión del dia de la fecha
es de dieciocho señores Concejales.

(1eyendo):

ORDEN DEL DAA
1) Jura como Presidente provisional del Cuerpo del Concejal de mayor edad
de la lista ganadora.

2) Pormación de la Comiaión de Poderes.

3) Consideración del despacho de la Comisión de Poderes.
4) Juranento de los Sres. Conoe jales electos.
5) Incorporación del Concejal Suplente Dorningo Anfl car Lizarraga.
6) 1ección y juramento de las autoridades del Honorable Cuerpo.
7) Confomación de las Comisiones Internas del H.C.D

SR. PRESIDENTS:-Pasam os a continuación a .tratar el priner punto del Orden
del Día. Previamente, por Secretaria se dará lectura al art. 18 de la Ler

Orgánica kunicipal1.
-asi se hace.
n consecuencia, procederé a prestar juramento como Presidente provisional del Cuerpo.

Yo, Jorge Hail Biagsioni, juro por Dios, poz la Patria y aobre estos Santos Bvangel ios desempeñar con lealtad y patriotismo el oargo de Frosidente

Provisional del Honorable Concejo Deliberante de Escobar, observando y Laciendo observar en cuanto de mí dependa, la Constituoión Nacional, la Cons

titaoi6n Próvincial y la Ley Orgánioa liunicipal. Si asi no lo hioiore, gue
Dios y 1a Patria me lo demand en".

-aplauso08.

FORMAC1ON COMISLO DE PODERES

SR.
PRESLDENTS1-Pasanos
de

a

tratar

Poderes. En consideraoión.

ol

segundo puntot Pormaoión

de la Comis.O

Tiene la palabra el Conoejal Santroni.

SR.SANTRONI:-Sr. Presid ente
oionar

7a a

no

l0s Concejales ansi01 s

ua

el Bl oque del Frente

para iniegrar l a c omisión de ?oderes a

Justicialista

rragueta.

SR. PRISIDSNTE:-Tiene la palabra el Concejal Ranne.
SR RANNE-Sr. Presidente, el bloque de Concejales de la U.C.R. propone
a los Sres. Concejales Alberoni y Alvarez.

SR. PRESIDENTE: -Se pasa a un breve cuarto intermedio.
-La Sesi6n se reanuda a la hora ll:40

SR. PRES IDENTE: -Por Secretaria se dará lectura al dictamen de la Comisión

de Poderes

SR. S3CRETARIO: (1eyendo):
Eonorable Concejo:

Vues tra Comisión de Poderes, constituida en el dia de
ia fecha, segúi iu deteruinaio por ia Ley Orsánica de Munioipaliiai as en
su art, 18, ha anal izado los diplomas de los Sres. Concejales electos, y
en consecuenoia, acredita que reúner las condiciones establedidas l0s Sres.

Concejal es electos

Por el Partido Justicialista?

SANTRONI, Joss Maria. D.a.1, N° 10.163.352
BARR1OS, Héctor. D.N. L. M° 8.260.216
FERNANDEZ, Roberto César. D.H. i. N° 10.081.332

BLACG1ONI, Bernardo Jorge. D.N, 1. N° 6.221.615
CORONEL, Andrés Pablo. D.N. L. N° 10.024.829
LYSYI, Rubén. D.¥, 1. N° 7.774.140

L1ZARRAGA, Domingo Amilcar. D,,i. N° 4.175.237

Por la Unión Civica Radical

RANNE, Al berto Rolando. D.N.l, N° 4.656.910
ROUCLER, Delis Norberto. L.E. N° 4.743.933

COSTA, Roberto Raúl. D.N.i. N° 14.235.279
SUAREZ, Elvio Osvaldo. D,¥, I, N° 12.173.518
Esta Comisión ha constatado la validez de los diplomas
de los Sres. Concejales supl entes, considerados como tales.

Por el P.J
ROMERO PADILLA, Reinaldo

ALCARA, Pedro Fablo

NUNEZ, Sergio
YBARRA, Franoisco R.

BAGLIVO, Jorgo Ral
AUSA, Al borto V.

Ror la U.C.R.

CARRANO, Horaoio A.
LEDESIA, ioracio Jorge
VALENT, Juan Angel
GONZALB2, Lanuol A.
Dado

11berante de Escobar, a
cientos ochenta y siete.

De-

la Sala de Sosiones dol Honorable Concejo
nove
los nueve días iel mes de Dicienbre de mil
en

Firmani Jesús Angioi, Rubén Al beroni, Juan Larragueta y Cuillermo Alvarez

-Apl aus0s.

SR. SECRTTARIO:-Se ha modifi cedo el quórum porque estí presente el Corc

jal Sotelo.
SR. PRESIDENTE:-Pasanos al 4to. punto: juramento de los Sres. Concejales
electos.
-Preata juramento en primer lugar, con la siguiente fömua:
YO, JorEa Aal Biaggioni, juro por Dios, Por la Patria y sobre estos
Santos Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el carso de Conce
jal del partido de Esoobar, pera el cual he sido electo, observando y ha
ciendo observar en cuanto de ní dopenda, la Constitución Nacional, la Cons

titución Provincial y la Ley Orgánica iunicipal. Si así no lo hiciare,
que Dios y la Patria me lo den anden.

-aplaus os
-Seguidamente, toma juramento a los Conce jales electos por el

Partido Justicialista: Santroni, Jos6 aría; Barrios, äéctor;
Fernández, Roberto; Coronel, Andrés y Lysyi, Rubén, quienes Ju
ran por Dios, por la Patria y sobre los Santos Evangelios.
A continuación, proceden a prestar juramento 1os Concejales e

lectos por la Unión Civica Radical: Ranne, Alberto (jura por
Dios, por la patria y por la Consti tuoión Nacional) ; Rouzier,
Delia; Coata, Roberto y Suarez, Elvio, quienas juran por Dios,
por la Patria y sobre l0s Santos Evangelios."

-aplausos.
SR. PRESIDTW-A continuación corresponde tonar juramento al Concejal1
Domingo Lizarraga, quien se inoorpora a este i. Cuerpo en reenplazo iel
Concejal renunciante 'ernanio gantin Vall.
-se toma

juramento al nisno,

quien do nace por vios,

Patria y los Santos vangelio3.

por ia

-aplaus08.
Sk

FRESDENNVE1-Pasamos al 6to. punto: 2leooión y

juranento de las a

TOridades del ä. Concejo. Conforne el art. 19 de la L.0.i,

correspon

de en priner témino la elecoi6n dol Preuidente del Cuorpo, Tiene la Pa

labra el Concejal Lysyi.
Bl oque de Conaejales Justioial is tas propone como candida
Jose
to para ocupar el cargo de Preaidente del H.0.D. al Conoejal electo

S

DYS- B1

Maria Santroni.

-aplausos.

SR. PRESIDENTE1-Tiene la

palabra

el

Conoojal Ranne.

SR. RAHSE-B1 Bloque de Concejales de la U.c.R, apoya 1a nocióa propuesta
por el Sr. Concejal Lysyi...

tico-polftioas

(aplausos), y no solamente por las razones

últino 6 de
que han dado como resultado los comicios del

septianbre donde el Jus ticial isno ha zanado linpiamente
s i o tembión por sus dotes,

cusl idades y

capacidades,

y

las elecciones,
creeno3 que Ta a

Por eso el Eloque de Concejales

desempeñar el pues to con suma capacidad.

de la U.c.R. .va a apoyar la moción del Conce jal Lysyi.
aplaus os

SR.PRESIDNTR1-Se pasa continuación a
a

votar la moción

noninalment e

Alberoni vota por Santzoni.
-Alvarez vota poz Santroni.
-Angioi vota por Santroni.
Arias vo ta por Santroni.
-Barrios vota por Sentroni.

-Biaggioni vota por Santroni.
-Coronel vota por Santroni.
-Costa vota por Santroni.
-Fernandez vota por Santroni.
-Guardia vota por Santroni.
-Larrague ta vota por Sentroni.

-Lizarraga vota por Santroni.
-ysyi vota por Santroni.

-Pietrobón vota por Santroni.
-Ranne vota por Santroni.
-Rougier vota por Santroni.
Santroni vota por 'ernández.
-Sotelo vota por Santroni.
-Suarez vota por Santroni.
-Vernica vota por Santroni.

oda cOnsagrado co20 res2deno ao .C
diecinueve votos a uno.

COnceju. unr

,

SR FRDSLDENINE1-Lnvito al conpañero Jos6 laria Santroni a acercarse a prea
tar

Juranento

a

la Presidenoia del

H.

Cuerpo.

-80 toma juranento como Presidente del i. Concejo Del iberante

de Bscour, por Dios, por Patria y uoUre l0s Santos Bvangel ios.

-aplauaos.
SR

PR9SiDENTS1-Corresponde, en consecuencia la eleoción de Vicepresid ente
Cuorpo. Tiene la palabra el Conce.ial Larragueta.

1° del e

SRLARRAGUSTA-Propongo que la Vicapresiúencia 1° del i. Cuerpo 3ea ejerci
da por el compañiero Conoejal Lyayi.

SRPRSLNT2: -Tiene la palabra el Concejal Ranne.
SR RAE:-Sr. Presidente, p07 las nisuas razones éticas que nonbraba al
principio, y para corres pond er a una coa tumbre comenzada en 1985 en la elec
oión de candidatos de la mesa directiva del H.0.D., el Bloque de Concejales
de la U.C.R. va a proponer un candiâato propio, Va a proponer para la Vice

presideneià al Sr. Eduardo Vernica.
SR. FRESIDNDE :-S1 no hay ninguna otra moción, se va a proceder a votar no
minalmente.
-Alberoni vota por Vernica
-Alvarez vota por Vernica.
-Angioi vota por Iysyi.
-Arias vota por Lysyi.
-Barrios vota por Lysyi.

-Biaggioni vota por Lysyi.
-Coronel vota por Lysyi.
-Cos ta vota por Vernica.
-Fernández vota por Lysyi.
huardia vota por Ly syi.
-Larragueta vota por Lysyi.
-Lizarraga vota por Lysyi.
-Lysyi vota por Larzagueta.

-Pietrobón vota por Vernica
-Ranne vota por Vernica.
-Rougier vota por Yernica.
Santroni vota por Lysyi.
-Sotelo vota por Vernica,
-Suarez vota por Vernica.
-Vernica vota por Costa.
El resultado de la votación es: 10 votos para el Concejal Lysyi, 8 para el
Concejal Vernica y un vot0 para los öres. Larrasueta y Costa.

aplausoS
SR. PRDSID T3-2n consecuencia, proclamo Vicepresidente 1° l
syi y lo invito a prestar juramento.
-así se hace.
-apl ausos.

Conce jal L

SR PRSLDBNI3I-Correoponde a
del H.

Cuarpo, Ti ene

la

continuaci ón la elecoión del

palabra

el

Vicepresidente

2

Concejal Ranne

SR RANt-Sr. Presidente, el Bloque de la U.0.R., por las nismas rei teradis
cuestiones éticas, cono aconge jan las costunbres en este H.C.D., propone co
no Vicepreaidente 20 al Sr. Concejal Guillenmo Alvarez.

SR, PRSLDENTE1 - n consideración la mooi6n. Tiene la palabra el Conce jal A

gioi.
SR. ARGIOL-1 Bloque dal P.Jo, tendendo en cuenta lo solioitado y especia
mente en la parte ética que manifiesta el Bloque Radical, vanos a apoyar al

Concejal Alvare2.

-aplau_os
SR, PRESIDNI3:-Por Secretaria se tomará votación nominal.
-Alberoni vota por Alvarez.
-Alvarez vota por Pietrobón.
-Angioi vota por Alvarez.

-Arias vota por Alvarez.
-Barrios vota por Alvarez.

-Biaggioni vota por Alvarez.
-Coronel vota por Alvarez
-Coeta vote por Alvarez.

-Fernández vota por Alvarez.
-Guardia vota por Alvarez.
Larragueta vota por Alvarez
-Lizarraga vota por Alvarez.

-Lysyi vota por Alvarez.
-Pietrobón vota por Alvarez.
Ranne vota por Alvarez.
-Rougier vota por Alvarez.
-Santroni vota por Alvarez.
-Sotelo vota por Alvarez.
-Suarez vota por Alvarez.
-Vernica vota por Alvarez.
E1 resul tado es de discinueve votOs a uno.

SR. PRESIDENTE:-Queda consagrado Vicepresidente 2° del H. Cuerpo el Sr. Al
varez. Los invito a prestar juramento.

-Así se nace.

-aplaus0s
SR.PRES1DENTE :-Corresponie a contimuacióa la oleceión del secretario del

i. Conce jo D.liberante. Tiene la palabre el Conoejel ingioi.

SR. ANG1011-1 Bloque del P.J. propone para el Cargo
Conoejo Deliberante al comyañero ilberto Pérez.

.
de Seoreterio del

-aplausos.
SR. PRESIDENTE1 -Tiene l& pal abra el Conce jal Ranne.
el bloque de la U.C.R. apoya la noción del Sr.
Concejal Angioi y va a votar positivemente la eleoción para ol cargo de

SR RAM-Sr. Preaidente,

Secretario de este H. Cuorpo, al Sr. Alberto Pérez

-aplausos.

SR. PRESIDENTZ1-Correspond e la

votación nominal.

-se procede a votar roninaln ente y resulta agrobado en forma

unánime.
Por unaninidad, queda consagrado Secretario del Cuerpo el 7. Alberto 2
rez.

-Se toma juranento al misno, quien lo hace por Dios, por ia ?2

tria y sobre los Santos Evengelios.
SR. PRESiDENTE4-Con la elección del Secretario del Cuerpo, queda agotado
el 6to. punto del orden del día. Pasam os. a tratar el 7° punto: conform2
ción de las comisiones internas del Cuerpo
Por un acuerdo previo entre anbos Bloques se ha establecido la
composición de las comisiones internas del Cuerpo, que se dará lectura
por Secretaria.

SR. SECRETARIO: (leyendo)
COMISLONES INTERNAS

NTERPRETACiON Y RDGLAIINTO
PRESIDENTE1 Roberto Fernand ez
SECRETARI0: Guilllermo Alvarez
vOCALBSJesús Angioi

RURISHO, ViV EiDA, NDUSTRIL Y CORLERCI0
PRESIDENTE: Alberto Ranne
SECRETARi0: Doningo Lizarraga

VOCALES Héctor Barrios

Juan R. Arias

Andrés Coronel

Rubén Alberoni

Roberto Costa

HACIENDA Y PRESUPUESTO

EX COMBA TIENTES

PRESIDNTE: Juan Arias
SECRETARi0: Roberto Costa

PRESIDETT3: £lvio Suerez
SECRETAR10: Antonio Guerdia
VOCALES: Héctor Barrios

VOCALES: Rubén iysyi
Roberto Fernandez

Jorús Aniot
Rucn lberoni
Guillemo Alvarez

Justo Sotelo

DECRECI Os HUBANOoS

OBRAS Y SDRVIC 10S PUBLICOS

PRESIDEWTE: Juan Arias

PRESIDENT2: Juan Larragueta
SECRETARAO1 Rubén Alberond
vOCALES: Kéotor Barrios
Doningo Lizarraga

SDCRETAR201 Delis Rougier

YOCALES: Jesús Angioi
Justo

Andrés Coronel

Sotel o

IVESTIGADORA DEL GAS

Delis Rougier

Luis Pietrobón

PRESIDENTE: Eduardo Vernica

SECRETARIO: Juan Larragueta
VOCALES: Bernardo BiagEioni

SDUCACION Y CULTURA

Antonio Guerdia

PRESIDEVTE: Eåuardo Vernioa

Alberto Ranne

SECRETARIO: Bernardo Biaggioni
VOCALES: Roberto Pernandez
Antonio Guardia
Alberto Ranne

ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD PUBLICA
PRESIDENTE: Rubén Lysy1
SECRETARIO: Luis Pietrobón

vOCALES: Domingo Lizarraga
Bernardo Biaggioni
Antonio Guardia
Guillermo Alvarez
Elvio Suarez

SR. PRESIDEUTE:-3n consideración la constitución de las conisiones,

Si ningún Concejal
gue

egtn

por la

palabra,
nostrar

bacer ugo' de la

va a

afima tiva,

sirvanse

su

se

procederá

a

votar. Los

voto.

s e aprue ba por unaninidad.

-aplausos.

SR, PRESIDENTE1-Guedan

en

consecuencia

constituidas las

conieiones del B.

Cuerpo en 1a forma leida por Secretaria.
A oontinua ci 6n se va a dar 1ectura por Secretaria a una nota de adhesión a
esta sesiQn.

-Se da lectura a nota del Partido Intrans igente, adhiriendo a

esta nueva demostraci6n de la voluntad del pueblo.

-aplausos.
SR. PRES1DETE:-Tiene la palabra el Concejal Ranne.
SR. RANE:-ST. Presidente,
neneo o o
da

en nonbre de 1a U.C.R., la que he tenido el in

i n i o coro

Leober;

eufórico, pleno de alegria,

muy bien.

exteriorizando si iervor oiitico, me paracs

Todos 1 os argentinos deberianos concurrir a eate .ánbito natural

4e

es

la

casa

es la casa
del puablo, porque el recinto dol .C.D,
Sr. Presidento, sus representantas.

PueDlo, porque aqui deliberan,

udarl os
ereses

aqueli0s

todos
palabra de despedida a
de anb0s bloquss, 32
Concejales que hoy han torminado su mandato
108 12
miaidn con honor y han defendido

ulero
senores

del

pos teriomente

tener

una

porque han cumplido uu
de la oomunidad. Puode 397 quo

ado equivocados unos

u

otros,

en

alguna oportunidad hayos

pero también

estoy pl enamente seguro

£G

de
O.

intereses del pueol
ha hecho bien lo que mejor convenía a los
Sr. Conce
Si el pueblo considera que alguna vez se ha equivocado algún
libre expresión
en los sentinientos y en la

1loj

ja
de

se

sepan

disoulparlo

porgue

o s seres humanos cebe Dlenamente un error o

un aClerto.

Finalmente quiero dejar un mensaje pera este pueblo que se ha congTe

el triun
gado hoy aquí para festejar nas allá de las banderas políticas,
fo de la denocracia porque aquí,

Sr.

?residente,

más que peronistas

dicales sonos todos argentinos y soaos todos hermanos

o 72

tenenos la suri

ciente valentía como para festejar nuestra victoria cono para que espebeneficio de la conunidad de 2scobar.
Tar que todos juntos trabajenos en

-aplausos
SR. PRESDENT31-Tiene la palabra el Concejal Angioi.
SR. ANGIOI:-Gracias, Sr. Presidente. Sr. Presidente del i.C.D., Sres. Co

cajales del Partido Radical, compañeros-cor.cejales del Partido Juetioielis
ta, que hoy estamos reunidoa en esta histórico H.C.D. para despedir a mieg
tros paes radicales y peronistas que han cumplido fielnente el mandato

que el pueblo del partido de Esoobar les inpuso. Estoa representantes de
jaron bian sentado el prinoipio democrátioo y ahora dejan la funoión púol
ca como deben hacerl0: por la puerta grande Hadie puede levantar ninguna
calumnia y si l0as por labores que han desempeñado oon altura. Vayan estas

hunildes palabras para compensar estos años que juntos defendinos la demo

oraoia

Fara ellos un fuerte atrazo y un gracias de todos sus pares y a los que
1legan con inpetu y ganas les pido se niren en al espejo de los concejal es
salientes, en su idoneidad y 3u obra àe bien, atributos que todo hombre pu
blico debe tener para defend er sus ideas. Estas ideas se defienden con doos

arias: la pluna y la palabra. uchas gracias también a todos l0s empleados
del H.C.D. Nada más, señor ?residente.

-aplausos
SR RSDRTE-Sres. Concejales, con esta últino tema tratado de la coa
formación de las cornisiones internas, ya esiaría agotado el orden del día.
ie resa sinplenente agradecer en nombre de la Presidencia de e:3te Cuerpo,

no solamente el eciio ie haber ela, do a'lto auturiiai rs, de i:berte
i t e r esTa nueva etapa de conviveieia, 1e respeto,

de naduri cidn y de ecpo

ranza, para toda una Comunidau couo Es la cornunidau de 2scobar.

deoirles simpl emente que espero que este
la altura de las oirouns lnnoias, no siguiendo

Testa

Og

89guir

a

hacia otro podor, sino
de velar por una legislación

l

sUnis10in

cwn

e

ju. bi

iondo

oon un

ii.C.D. Ja pueaa
una

poLlvica

rol especifico que

os

on

controlar al D.B. y apo7arlo
iniividualiomo, ejarc1u

propio
correctas, es docir, c
todo
ol
do
oio
pueblo de Cscobar.
ciendo su función para benefi
seguir adelante
Creo que en esta nueva etapa de convivencia podercos

gu3 decieiones

y conenzar una nueva etapa.

-aplaus0s

SR. PRESIDENTE:-Tiene

la palabra el Concejal

Angioi.

una banca en
SR. ANG1011-Nosotros, l0s hombres que hoy ocupam08
CD. nos comprone temos ante el pueblo de scobar a trabajar 2or

3te H.
el bie-

à partir del
nestar de nuestra comunidad y de nuestro partido Escobar.
sur
6 de setiembre quedaron de lado todas las rencillas políticas que

geron en las canpañas proselitistas de las distintas asrupaciones polg
ticas. Y entiendo que debemos darle una respuesta favorable a ese pueolo
que nos

apoyó

que se cite

a

los Justicialistas y pedirle, Sr. Presidente
las comisiones para nañana a las 20:00 horas, para conenza
en

ests

caso a

a darle respuestas a nuestro pueblo, y ponernos a trebajarT.
-aplausos.

SR. PRESIDENTE:-Quedan notificados los Sres. President s de las Conisiones.
Tiene la Palabra el Concejal Ranne
SR. RANND:-Apoyanos desde el Bloque de la U.C,R, las palabras del Sr^ Con
cejal Angioi y tambi én aceptamos la. moción conereta que ha hecho.

-aplausos.

SE. PRESIDZATE1-Queian notificadas entonces las couisiones para l

dia m2

fiana a las 20:00 aoras.
Antes de levantar la sesión les recuerdo a los Sres. Concejales que el
dfa 11 a las 10:00 hs. se celebra la sesi6n especial que tiene como temario el juran entc del Sr. ntendente hunicipal electo, Don Fernando Argen-

tino Valle.

-aplausos.
Finalnente agradecemos la presencia de los representantes de las ruorE
zas vivas, autoridades municipales, del intendente electo, Fernendo A.

Valle,de todo el pueblo

de Zscobur.

Siendo las 12:40 hs. do levanta la sesión

A

