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5.

APERTURA.DE .LA SESI0N

SR..SECRETARIO: -Preside

cuerdo con

la

sesión

lo establecido

en

el Sr. Concejal electo Abel D. Ibarra
el art. 18 de la L.0.M.

SR, PRESIDENTE:-Siendo las 13 horas del día 7 de diciembre de 1989, dec la
de la 3unta t-

abierta la Sesiôn Preparatoria convocada por resolución
ro
lectoral de la Provincia de.Buenos Aires y Decreto de la Presidenc1 a

Cuerpo.

Pero

del

antes invito a los señores presentes a que entonemos as

estrofas de nuestros Himno Patrio.
-se procede a cantar el Himno.

SR PRESIDENTE:-Seguidamente

por Secretaria

se

darä lectura al Orden del

Dia.

SR..SECRETARI0:- (leyendo)
Belén de Escobar, Diciembre 4 de 1989.-

DECRETO.N° .343/89

VISTO-Y.CONSIDERANDO:
Lo determinado por el articulo 18° de la Ley Orgánica de 1as
Municipalidades, y la Resolución de la Junta Electoral de la Provincia de

Buenos Aires, fijando como fecha de Sesión Preparatoria el dia 7 de diciem
bre de 1989.-

Por ello, el Presidente del H. Concejo Deliberante de Escobar, en uso de
as facultades que le otorga la ley,

D.E.C R.E.T.A
Artic:lo.19: ConvQcase al H. Concejo Deliberante de Escobar a Sesiön Preparatoria para el día 7 de diciembre a las 11:00 hs., en el recinto de
este H. Cuerpo, a efectos de considerar el siguiente.

ORDENDEL. DIA

2.

1) Jura

Presidente

como

Concejal
provisiona1 del Cuerpo del

de mayor edad de 1a 11sta ganadora.
2) Formaciôn de la Comi s 1ón de Poderes.
Poderes.
3) Consideraciôn del despacho de 1a Comisión de

4) Juramento de los Señores Concejales electos.

5) Elección y juramento de 1as autoridades del H. Cuerpo

(Presidente, Vicepresidente 1° y 2° y Secret ario)

6) Conformación de las comi siones internas del H.C.D.

Art iculo.29:

Invítase

a

la Población del Partido de

organos de difusiôn, comunfquese,

regístrese

en

Escobar

medi ante 1os

el Libro de Decretos y

oportunamente archfvese".

SR,-PRESIDENTE: -Por consiquiente corres ponde de acuerdo al punto 1° del Or
del Dia que

preste juramento
el Concejal Abel D. Ibarra.

aen

como

Presidente Provisional del Cuerpo,

"Yo, Abel Delerino Ibarra, juro por Dios, por la Patria y sobre

estos Santos Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de
Presidente Provisional del Honorable Concejo Deliberante de Escobar, obser-

vando y haciendo observar en cuanto de mí dependa, la Constituciön Nacional, la Constitución Provincial y la Ley Orgánica Municipal. Si así no lo

hiciere, que Dios y la Patria me lo demanden."

-aplausos.
EORMACION DE.LA COMISION.DE.PODERES
SR, PRESIDENTE:-Pasamos a tratar el segundo punto: Formacion de la Comisión
de Poderes. En consideración. Tiene la palabra el Concejal Coronel.
SR..CORONEL:-ST, Sr. Presidente. He solicitado 1a palabra a los efectos de
conformar la canisión de Poderes y a nombrar a los ediles del P.J. que van

a conformar dicha comisión. Voy a proponer al Concejal Lysyi, al Concejal
Lobos y al Conceja1 Barrios. Voy a rectificar Sr. Presidente, en lugar del
Concejal Lobos que todavía debe jurar; voy a nomi nar en nombre del Bloque

del P.J. al Concejal Biaggioni.
SR.PRESIDENTE:-Tiene la palabra el Concejal Poggi.
SR,POGG1:-Sí, Sr. Presidente. Es para proponer en nombre del Bloque Radical a los Concejales Suarez y Costa.

SR. PRESIDENTE:-Tiene la palabra el Concejal Rougier.

3.
la U.C.k.

de
En nonmbre del Bioque
Graci1as,
proponiendo
FR:
KOUG
Focgi,
rtrdi propucsta hecha por 1 Concejal
PoderEs.
P1&
la Coindsión de
CCjal Costa y Suarez como integrante de

Sr.

Presidente.

ai

L

-se votan.
-Aprobadas por unanimidad.

SR,.PRESIDENTE:-Ti ene

pal abra

la

el Concejal Angioi.

la comis1ón de
efectos de que sesiones
1os
SR, ANGIO1:-Sr.
intermedio.
deres, voy a solicitar de este H. Cuerpo un cuarto

Presidente,

a

Po

-se vota el cuarto intermedio.

-aprobado por unanimidad.

-La Sesión para a cuarto intermedio.
-Se reanuda la sesión.

SR, PRESIDENTE:-Por

Secretar+a

se

darä lectura. al dictamen de 1a Comi sión

de Poderes.

asi

se hace.

SR..SECRETARIO: (1eyendo)
Belen de Escobar, Diciembre 7 de 1989.
Honorable Concejo:
Vuestra Comisión de Poderes, constituida en el día de la
en su
fecha, segün 1o determinado por la Ley Orgánica de Municipalidades
artículo 18, ha analizado 1os diplomas de 10s Sres. Concejales electos,
condiciones establecidas los
y en consecuencia, acredita que reqnen las
Sres. Concejal es Titulares:

Por e1.Part ido .Justicialista
PARSONS, Hugo Rafael. D.N.I.

ANGIOI,
IBARRA,

4.727.136.
Jesús Fernando. L.E. 4.743.375.
Abel Delerino. D.N.I. 5.240.659.

ALCARAZ, Pedro Pablo D.N.I. 7.926.168.
BAGLIVO, Jorge Raql. L.E. 8.495.615.
LOBOS, Miguel Angel D.N.I. 8.537.355.

Po1 Uitn.Civic Rrdie1
G

AN,

Angel D.N.1. 10. 163.354.

berto

P , Triesto Alberto D.N.1. 5.624.680.
M UC, Nario Aidrés D.N.1. 4.998.802.
G NEZ, Horacio 0sval do D.N. I. 8.537.355.

constit ado 1a

Esta comisión ha

Sres. Concejales Suplentes,

validez de los

diplomas

de Tc

considerados como tales:

Por.el.Patido-Justicialista
FERRARI, Nel son B.

KINDER, Eduardo A.
GARAY, Josë A.

GUTIERREZ, Horacio
ALI, Jesks Gabriel

ARAGON, Manuel Enrique

Porla.Uniôn.Civica.Radical
IGLESIAS, Jorge Raúl
WOLTER, Graciela Patricia

LAZCANO, 0svaldo
CAFFARENA, Remo
Dado
te de Escobar,

a

Deliberan1la Sala de Sesiones del Honorable Concejo
novecientos
1os siete dias del mes de diciembre de mil

en

Ochenta y nueve.

dictamen de la ComisiQn de
SR. PRESIDENTE:-En consideración del Cuerpo el
estn por la
Poderes. Si ningún Concejal hace uso de la palabra, quienes
afirmativa sírvanse marchar su voto,
-aprobado por unanimidad.

JURAMENTO0.DE.LOS.SENORES.CONCEJALES.ELECTOS
Sres.
continuación pasamos al 4° punto: Juramento de 1os
habla.
1es
Concejaies Electos. En primer lugar prestar juramento quien

SR. PRESIDENTE:-A

asi lo hace.

aplausos.

5.
electos por el
-Seguidamente, toma juramento a los Concejales
Pedro; BaPirtido Justicialista: Farsons, Hugo; Angioi, Jesús; Alcaraz,
1a Patria y s0
giivo, Jorge; Lobos, Mi uel, quienes juran por Dios, por

bre los Santos Evai el1 s.

A Continuación, proceden a prestar

juramento

1os Concejales

electos por la Unión Cfvica Radical; Gaytán, Roberto; Poggi, Ernesto; Mar

quez, Nario.y Gimenez, Horacio, quienes juran
sobre los Santos Evangelios.

Patria y
por Dios, por 1a

-aplausos.

ELECCION Y.JURAMENTO.DE.LAS AUTORIDADES.DEL
HONORABLE .CONCEJO. DEL IBERANTE
SR. PRESIDENTE: -Pasamos al 5° punto: Elección y juramento de las autorida

des del H.C.D. Conforme al art. 19 de la L.0.M. corresponde en primer tér
mino la eleccion del Presidente del H.C.D.
Tiene la palabra el Concejal Lysyi.

SR.LYSYI:Sr. Presidente, el Bloque de Concejales Justicialistas pormi
intermedio va a proponer en la Presidencia del H.C.D. al Concejal Jesüs

Fernando Angioi.

-aplausos.
SR.PRESIDENTE:-Tiene la palabra el Concejal Gaytàn.
SR. GAYTAN:-Gracias, Sr. Presidente. Despues de esta demora, a la que se

vio sometído el pqblico a la cual en lo que a nosotros respecta queremos
pedirles disculpas, este bloque había adoptado una postura que va a mante
ner dando absoluta 1ibertad para que el partido que ganó 1as elecciones
el 14 de mayo decida por sí quien va a ser el Presidente del H.C.D. No va,
en consecuencia a hacer ninguna proposiciQn sobre el tema y se va a abste
ner en esta votación.

-aplausos.

SR.PRESIDENTE: -Tiene

la

pal abra

el Concejal Ranne.

Se.RANNE:-Sr. Presidente, el Bloque Iodependi ente de la U.C.R. va a tener una postura similar a la mani festada por el Concejal Roberto Gaytan

6.

situaci0-

debe abstenerse dadas 1as
por considerar que por razones écicas
establecidejar perfect amente
nes creadas en este Honorable Recinto paraelecciones debe decidir al r e s
ao que el Partido que gañô estas kltimas

pecto.
Por 10 tanto este

bloque

se

abstiene al

respecto.

Muchas

gra-

cias.

-aplausos.

SR,PRES
IDENTE:-Si ningún Concejal
a votar la moción nominalmente.
-En

va

a

hacer uso de la

palabra, pasamos

consecuencia queda consagrado

como

Presiden-

te del H.c.D. el Concejal Jesús F. Angioi con once votos afirmativos,
Ocho abstenciones y un voto por el concejal Lysyi.

-aplausos.
SR. PRESIDENTE:- Invito al Concejal Angioi a acercarse a prestar juramento como Presidente de1 H.C.D.
-así se hace.

-aplausos.
--El Concejal sigue presidiendo 1a sesión.

SR. PRESIDENTE:-Corresponde en consecuencia la el ecciôn del Vicepresidente 1° del H.C.D. Tiene 1a palabra el Concejal Biaggi oni.
SR. BIAGGIONI:-Por mi intermedio y por decisión del Bloque de Concejales
del P.J. hago moción formal para que Vicepresi dente 1° de este H.C.D. sea
ocupado por el Sr. Concejal Rubén Lysyi.

SRPRESIDENTE:-Tiene 1a palabra el Concejal Gayt an.

SR, -GAYTAN: -Gracias, Sr. Presidente. Con todo el respeto. que nos merece,
el Concejal Lysyi y todas las personas que integran este H.C. D. en el ca.
so especial del Concejal Lysyi ya he tenido 1a oportunidad de compartir
años como Concejal en donde hemos disentido pero que en kltima instancia

estuvo siempre la intención de beneficiar a la comunidad en esas discusio
nes. El Bloque de la U.C.R. en 1a el1ección de 1as autoridades de la Mesa
va a mantener 1a abstención que ha sido su postura tomada antes de las pro
puestas por parte de este Bloque de Concejales del Justicialismc. Nada más
Sr. Presidente.

7.

SR. PRESDENTE:-Tiene, la

pal abra el Concejal Ranne.

SR. RANNE-Sr. Presidente, por 1as mi smas razones expuestas anter7ornente
este B.I. de la U.c.R. va a tomar la misma actitud ya que es una postura

tomada

con

anterioridad,

abstener al respecto.

por lo tanto Sr. Presidente, este

bloque

se va a

-Se vota la mociôn del Concejal Biaggioni.
En consecuencia queda consagrado como Vicepresi dente 1° del

H.C.D. por once votos a favor, ocho abstenciones y un voto
del Concejal Lysyi a favor del Concejal

Bi aggioni .

-aplausOs.
SR. PRESIDENTE:-Corresponde pasar a nominar al Vicepresi dente 2° del H.C.
D.
Tiene 1a palabra el Concejal Gayt an.

SR. GAYTAN:-Una al aración Sr. Presidente. Querí a pregunt ar si no tiene
gue jurar el Concejal Lysyi como Vicepresidente 1° del H.C.D.

SR. PRESIDENTE:-Exact amente, pero juran los dos juntos. Tiene la palabra

Concejal.
SR,GAYTAN:-A 1os efectos de que puedan jurar 1os dos juntos , el bloque
de Concejales de la U.C.R. va a proponer al Concejal1 Rougier para 1a Vicepresidente 2°.

SR. PRESIDENTE:-Tiene la pal abra el Concejal Santroni.

SB.SANTR0NI: -Sr. Presi dente, por decisión del Bloque de Concejal es Justi
Cialistas, nosotros vamos a tomar una actitud de votar a 1os hombres y va
mos a vot ar por el propuesto por la bancada radical. Nada mâs, Sr. Presi

dente.

-aplausos.
-Se vota nominalmente la mociôn del Concejal Gaytan.
-En consecuencia y por 19 votos afirmati vos y uno a favor del

Conceja1 Suarez, queda consagrado como vicepresi dente 2° del
H.c.D. el Concejal Rougier.

-aplausoos.
SR.PRESTDENTE:-Invito al Sr. Concejal Lysyi a prest ar juramento como Vicepresidente 1° del H.C.D.

8.

-Se le toma juramento.

-Aplausos.
SR,-PRESTDENTE:-Invito al Concejal Rougier a prestar juramento como Vice

presidente 2 del H.C.D.
-Se le toma

juramento.

-Aplausos.
SR,-PRESIDENTE:-Corresponde ahora la elecciôn del Secret ario del H.C.D.
Tiene la palabra e1 Concejal Santroni.

SR,-SANTRONI: -Sr. Presidente, con legïtimo orgullo el Bloque de Concejales
Justicialistas va a proponer para ocupar 1a importante función de Secretario del H.C. D. a una persona que ha venido desempeñndose

con honestidad

y eficacia durante estos últimos dos años. Concremente el Bloque de Concejales Justicialistas va a proponer al Sr. Alberto Perez para esa función.

aplausos.
SR.PRESIDENTE:-Tiene la pal abra el Concejal Ranne.

SR.RANNE:-Sr. Presidente, el Bloque Independi ente de la U.C.R. va a apoyar la moción manifestada por el Concejal Santroni y a la vez quiere decir

que va a apoyar esta moción y va a votar al Sr. Alberto Perez por sus con
diciones morales, espirituales e intelectuales que han manifestado en todo
su trabajo, en toda su labor dentro de este H. recinto.
Además quiero manifestar Sr. Presidente, que le deseo al Sr.

Perez si 11egara a ser votado seguramente por unanimi dad, al Sr. Presiden
te del H.C.D. y a los Vicepresidentes nomi nados en esta tarde, el mejor
de 1os éxitos y el deseo permanente de que el trabajo significa la defensa de democracia. Nada mas.

-aplausos.

SR,PRESIDENTE: -Tiene

la

pal abra

el Concejal Gaytan.
de nuestro

SR.GAYTAN:-Graci as, Sr. Presidente. La postura de abstención
a la sesión se refería
bloque que como ya dije fue tomada antes de iniçio
nominaron a Concejales. Por
exclusiv amente a 1os cargos para 1os cuales se
de la U.C.R. va a apoyar 1la
lotanto adelanto que el Bloque de Concejales
Secretario.
designación del Sr. Alberto Perez como
-aplausos.

9.

SR.PRESIDENTE-Tiene

la pal abra el

COSTA:-Sr. Presidente. Como
oque cusl va a sser la postura

Concejal

Costa.

nuestro
bien fundament6 el Presidente de
Secretacon respecto a la votac1ón del

rio del N.c.D. quiero decir que no podfa ser de otra manera nuestra post
ra debido a que 1os que tuvimos la userte de estar en el Cuerpo en la o

tion del Sr. Alberto Perez estanos plenamente conformes y sabemos que de
sempeña con hidalgia la funciÑn para 1la cual ya ha sido electo y que con
tinuar

seguramente el da de hoy.
-Se vota la

mociQn del Concejal Santroni.

-En consecuencia y por unanimi dad queda designado y reelect0

Secretario del H.C.D. el Compañero y amigo Alberto Perez.

-aplausos.
-Se le t oma juramento al Sr. Alberto Perez.
-aplausos.

SR. SECRETARIO:-Con permiso de la Presidencia quiero decir dos palabras.
Agradezco a todos 1os Sres. Concejales que han vuelto a confiar en mí. Quie
ro asimi smo a los Concejales que han dejado su cargo en el día de la fecha

y espero seguir trabajando de esta forma para que el Partido de Escobar y
el H.C.D. sigan 1abrando 1a trayectoria de todos 1os habitantes que componen este Partido. Muchas gracias.

-aplausos.
CONEORMACION .DE .LAS.COMISIONES.INTERNAS .DEL .CUERPO

SR -PRESIDENTE:-Tiene

la ipal abra el Concejal Santroni.

SR..SANTRONI:-Sr. Presidente. Hemos 11egado al tratami ento de este punto
y logicamente la integración de las comisiones dependia un poco del juramento y de la elecciôn de la mesa directiva habida cuenta de que existen
algunos impedimentos de algunas directivos del Cuerpo a integrar las comi
siones, por ello no podemos de antemano realizarlas. Ahora que ya estã

conformada la Mesa Directiva, ya han jurado todos 1os Concejales y corres
ponde iniciar este tema. De comkn acuerdo con los dems Sres. Concejales
de
a proponer un cuarto intermedio al solo efectos del
este ltimo punto y que la Presi dencia de los Bloques hanan 11egar sus

vamos

tratamiento

10.

propuestas a la Prestdencia del Concejo para su compatibilización.
Vamos a
que se faculte a la Presidencia del
a
una vez ya 11e.
la fecha de la reanudaciÑn del Cuarto

mocionar

fijar
ibrado

intermedio

H.c.D.

gado al acuerdo de la conformación de las distintas comisiones, dejando
el criterio de la
denci a el momento oportuno para hacer1o.
Nada ms,
Sr. Presidente.

Presi

-Se vota la moci on del Concejal Santroni.

-Aprobado por unanimidad
PASE ACUARTO. INTERMEDIO

SR. PRESIDENTE:-En consecuencia, siendo las 14:55 hs. pasamos a un cuarto
intermedio

a

fecha

a

designar
*

CC

1.

REANUDACION.DE .LA.SESION

SR,.PRESIDENTE:-Siendo

reanuda

se
diciembre de 1989,
las 23:1o hs. del dfa 27 de
emdici
el pasado 7 de
a cuarto intermedio

la sesiön que pasara

bre con 1a presencià de 18 Sres. Concejales.

CONPORNAC ION .DE

LAS.CONISIONES.INTERNAS.DEL

.HONORABLE.CONCEJ0

DELIBERANTE

del Dia:
punto del Orden
SR,
Por Secretaría se daráa
macion de las comisiones internas del H.C.D.
lectura a la conformación de las mismas.

PRESIDENTE:-Pasamos

a

considerar el 6

Confor

-as se hace.

1os
a hacer uso de la palabra,
SR. .PRESIDENTE:-Si ningün Concejal va
afirmativa sirvanse marcar su voto.
cejales que estën por la

Con

-aprobadas por unänimidad.

COINISIONES. INTERNAS
HACIENDA.Y . PRESUPUESTO:
PRESIDENTE: José María Sanbroni
SECRETARI10: Abel Ibarra

VOCALES: Rubén Lysyi
Jorge Baglivo
Roberto Costa

TURISMO,.VIVIENDA, .INDUSTRIA.Y.CONERCI10:

PRESIDENTE: Hector Barrios

SECRETARI0: Andrés Coronel

VOCALES: Jorge Baglivo
Ernesto Poggi
Alberto Ranne

Ernesto Poggi

Delis Rougier

INTERPRETACION.Y .REGLAMENTO:
PRESIDENTE: Roberto Fernández
SECRETARI0: Miguel Lobos

VOCALES: José M. Santroni

Rubén Lysyi
Roberto Gaytan
Roberto Costa

Elvio Suarez

DERECHOS.HUNANOS:

PRESIDENTE: Hugo Parsons

SECRETARI0: Jorge Baglivo
VOCALES: Roberto Fernândez

Horacio Gimenez
Roberto Costa

2.

OBRAS Y.SERVICIO5.PUBL ICOS:
PRESIDENTE: Miguel Lobos

SECRETAR10: Rubén Lysyi
VOCALES: Pablo Alcaráz
Jorge Bag1ivo

DEAPOYO.A.EX.CONBATIENTE:
PRESIDENTE: Andrs Coronel
SECRETARI10: Hugo Parsons

vOCALES: Pablo Alcaráz
Horacio Gimenez

Andrés Corone1

Elvio Suarez

Delis Rougíer
Marfo Marquez
Alberto Ranne
Ernesto Pogg

ASISTENCIA.SOC1AL.Y.SALUD.PUBL ICA: INVEST IGADORA DEL GAS:
PRESIDENTE: Abel Ibarra

SECRETAR10: Jorge Biaggion
VOCALES: Pablo
Ruben
Mario
Elvio
Delis

Alcanäz
Lysyi
Maquez
Suarea
Rougier

PRES1DENTE: Jorge Baglivo
SECRETAR10: Pablo Alcaraz
vOCALES: Abel Ibarra
Ernesto Poggi
Horacio Gimenez

CC1S10r DE TRANFORTE

EDUEACO1.TCULTURA:

PRESIDENTE: Ruben Lysyi
SECRETAR10: Hèctor Barrios
vOCALES: Hugo Parsens
horacio Gimenez
Mario Marquez

PRESIOENTE: Jorge Biaggion
SECRETAR10: Andrés Coronel
VOCALES: Jorge Baglivo
Rsberto Gaytan

Alberto Ranne
Mario Marquez

D LA3OR PARLANTNTAR:
resicente del H.C.D.

Presicente 31oque P..
Presidente $loque. de ta V.t.R.

CIERRE DE.L4 SESIO
SR. PRES:DEATE:-S1endo las 23:15 hs. 5e levanta la sesion preparator ia, no
habienco sás esuntos que tra:ar.

C

10.-

propuestas a la Presidencia del Concejo para su compatibilización.
la Presidencia del H.C.D.
a fijar la fecha de la reanudación del Cuarto intermedio una vez ya Tle
Vamos a mocionar que se faculte

gado al

acuerdo de

,la

a

conformación de las distintas comisiones, dejando

1ibrado al criterio de la Presidencia el momento oportuno para hacerlo.

Nada mas, Sr. Presidente.
-Se vota 1a mociôn del Goncejal Santroni.

-Aprobado por unanimidad.

PASE-A.CUARTO.INTERMEDIO
SR. .PRESIDENTE: -En consecuencia,
intermedio a fecha a designar.

siendo 1as 14:55 hs.

pasamos

C

a

un

cuarto

