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1. 

8ESION TREPARATORIA 

SR. P'RESIDENTE:-(Carcía) Siendo Ian 11:55 horan del d1a 6 de díciembre o 

1991, y con In prenencin de 19 Srea. Concejales, declaro abierta la sesio 

Treparatoria comvocndn por Resoluc ión de la Junta Electoral de la P.B.A. 

Decreto de la Preaideneia del Cuerpo. 

En priner lugar invito a los Sres. presentes a entonar las est 

Tas de nuestro llimno Patrio. 

-As1 Ae hace. 

SR. PRESI DENTE: -Ticne la palabra el Concejal Santroni. 

SR. SANTRONI: -Sr. Presidente. A l0s efectos de poder comenzar forma lment e 
a sesionar en esta Sesión Preparatoria, voy a mocionar que se designe un 

Secretario ad-hoc a los efectos de esta Sesión Preparatoria, proponiendo 

que sea la persona que se había desempeñado como Secretario del Cuerpo has 
ta este moment0, el Sr. Alberto Perez. 

-Se vota la moción. 
-Aprobada por unanimidad . 

SR. PRESIDENTE: -Seguidamente, por Secretaría, se dará lectura al Orden del 

Dia. 

SR. SECRETARIO:-(leyendo) 
Belén de Escobar, Noviembre 28 de 1991.-

DECRETO N° 438/91 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Lo determinado por el Art. 18° de la Ley Orgaánica de las 

Municipalidades, y la Resolución de la Junta Electoral de la P. 

B.A., fijando como fecha de Sesión Preparatoria el día 6 de di-

ciembre de 1991. 

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

D ECR E TA 

Artículo 1°: Convocase al H. Concejo Deliberante de Escobar a 

SESION PREPARATOR IA para el día 6 de diciembre de 1991 a las 11 
horas en el recinto de este H. Cuerpo, a efectos de considerar 

el siguiente 

0 RD E N DEL DIA 

1) Apertura de la Sesión Preparatoria. 
2) Himno Nacional Argentino. 



S)Jura como Pr esidente lrovisional del Cuerpo del Concejal de 

mayor edad de la lista ganadora (.Juan G. García) 4) Formación de la Comisión de Poderes, 
) Consideración del despacho de la Comisión de Poderes . 6) Juramento de los Señores Concejales electos. 
)Elección y jur amento de las autoridades del H. Cuerpo (Presidente, Vicepresidentes 
8) Conformación de las Comisiones Internas del H.C.D. 

y 2 y Secretario) 

Articulo 2: Invítese a la población del Partido de Escobar 
mediante los órganos de difusión, comuniquese, regístrese en 
el Libro de Decretos y oportunamente archivese. 

SR. PRES IDENTE:-En consecuencia, procederé a prestar juramento como Presiden te Provisional del Cuerpo. 
"Yo, Juan Gerônimo García, juro por Dios, por la Patria y sobre es-tos Santos Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presi dente Provisional del H.c.D. de Escobar, observando y haciendo observar en cuanto de mí dependa, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la L.0.M. Si así no lo hiciere, que Dios y la Patria me lo demanden." 

-Aplausos. 

SR. PRESIDENTE:-De acuerdo al Orden del Dia y al punto 4°, pasamos a tratar la formación de la Comisiôn de Poderes. 
En consideración. Tiene la palabra el Concejal Santroni. 

SR. SANTRONI: -Sr. Presidente, voy a proponer a tres Sres. Concejales para el 
Bloque Justicialista a los efectos de integrar la comisión de poderes para que se expida sobre la habilidad de los mismos y posteriorment e el Bloque de 
la U.C. R. propondrá a dos Sres. Concejales al mismo efecto. Propongo para que integren esta comisión, a los Concejales Baglivo, Angioi y Alcaraz. 

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

SR. GAYTAN:-E1 Bloque de Concejales de la U.C.R. propone para integrar la co misión de poderes a los Concejales Poggi y Marquez. 

SR. PRESIDENTE:-Ya propues tos los Concejales para integrar la comisión de Po-
deres, someto a votación las propuestas de los Concejales Santroni y Gaytan. 

-Aprobadas por unanimidad. 

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

SR. SANTRONI: -Sr. Presidente, solicito un breve cuarto intermedio, con perma 
nencia en las bancas de los Sres. Concejales, a los efectos de que la comis+ón 
de Poderes analice los diplomas de los Sres. Concejales y produzca el despacho. 

-Se aprueba la mocion. 

-La Sesión para a cuarto intermedio a las 12:05 horas. 

-Se reanuda siendo las horas 12:15. 



3. 

RESIDENTE: -Por Secretar ín se darh lectuta nl dictamen de 1a Comislon 
de Poderes. 

-Así se hace. 

SR. SECRETAR10:-(leyendo) 

Belén de Escobar, Diciembre 6 de 1991.-

Honorable Concejo: 

Vuestra Comisión de Poderes, constituida en el dia de la 
fecha segkn lo determinado por la Ley Orgánica de Municipali-
dades en su art. 18, ha analizado los diplomas de los Sres. 

Concejales electos, y en consecuencia, acredita que reqnen las 
condiciones establecidas los Sres. Concejales Titulares: 

POR EL PARTIDO JUSTICIALISTA 

SANTRONI, José María D.N. I. 10.163.352. 
CASTELLI, Eduardo Luis D.N.I. 10.117.967.-
BARRIOS, Hector D.N.I. 8.260.216.-
CARCIA, Juan Gerônimo D.N. I. 712.894.-
BARASSI, Carlos Enrique D.N. I. 7.590.587. 
FERNANDEZ, Roberto César D.N.I. 10.081.332.-
CORBANI, Hector Osvaldo L.E. 3.897.071.-

POR LA UNION CIVICA RADICAL 

URBANO, Raúl Alberto D. N. I. 10.222.799.-
PEREZ, Daniel Lucio D. N. I. 8.118.172.-
ALFARO, Daniel1 Alberto D.N.I. 12.173.167.-

Esta comisión ha constatado la validez de los diplomas 
de los Sres. Concejales Suplentes, considerados como tales: 

POR EL PARTIDO JUSTICIALISTA 
CERIANI, Carlos E. 
FERREIRA, Jorge A. 
ACOSTA, Rolando 
LEGUIZAMON, Ismael 
ISSETTA, Gustavo C.J. 
BURGUENO, Susana 
COMAN, Nicanor del V. 

POR LA UNION CIVICA RADICALL 
PALOMIN0, Pablo 
SOMBRA, Susana I. 
GADDA, Carlos A. 



Dado en la Sala de Sesiones del llonorable Concejo Deliberan 

te de Escobar, a los seis días del mes de dici enbre de mil nove-

cientos noventa y un0. 

PIRNADO: Jorge Baglivo, Jesús Ang ioi, Pablo Alcaraz, Ernesto Po-
8gi y Mario Marquez." 

RESiDENTE;-Pasamos al 6to. punto del Orden del Día: Juramento de los Sres. 

Concejales electos. En 1° lugar prestará juramento quien les habla. 

-Así se hace. 

Seguidamente, pasarë a tomar juramento a los Concejales electos por el 

Partido Justicialista. 

-Se invita al Sr. Concej al José María Santroni a prestar 

juramento. 

SR. PRESIDENTE: -Sr. Josê María Santroni; jurâis por Dios, por la Patria y sobre 

estos Santos Evangelios desempeñar con leal tad y patriotismo el cargo de Conce-

jal del Pdo. de Escobar, para el cual hab�is sido elegido, observando y hacien 
do observar en cuanto de vos dependa, la Constitución Nacional, la Cons titucion 

Provincial y la L.0.M.? 

SR. SANTRONI: -S1, juro. 

SR. PREs IDENTE:-Si así no lo hiciereis, que Dios y la Patria os lo demande 

-Aplausos. 

-Prestan juramento, en este orden, los Sres. Castelli Eduardo Luis, 
Barrios, H¿ctor; García, Juan Gerónimo; Barassi, Carlos Enrique; Fernandez, Ro 
berto César; Corbani, Hector 0svaldo, 

-Aplausos y saludos a los nuevos Concejales. 

SR. PRESIDENTE: -Acto seguido, prestaran el juramento de ley 1os Sres. Concejales 
electos de la U.C.R. 

-Juran los Sres. Urbano, Raül Alberto; Perez, Daniel Lucio; Alfaro, Da-

niel Alberto. 

-Aplausos y saludos a los nuevos Concejales. 

SR. PRESIDENTE:-Pasamos al 7° punto: Eleccion y juramento de las autoridades del 
H. Cuerpo. Conforme al art. 19 de la L.0.M. corresponde en primer t�rmino la elec 
ción del Presidente del Cuerpo. 

Tiene la palabra el Concejal Fernandez. 

SR. FERNAND EZ: -Gracias, Sr. Presidente. Propongo para 1a Presidencia del H. Cuer-
po al Concejal José María Santroni. 

-Alboroto y manifestaciones de la barra. 



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

SR. ANGIO1:-Gracias, Sr. Presidente. He 80licitado la palabra a l0s efecto0 
de propouer también por la localidad de Garin y teniendo en cuenta el mainda 

to de las casas partidarias peronistas de 1a ciudad de Garín y las bases que 

fueron en definitiva las que nos trajeron a ocupar en este H.C.D. la banca 
que hoy ostentamos y que es la banca de Concejales. 

Es indudable, Sr, Presidente, que a lo mejor mañana este edil pe 
ronista va a tener que salir a explicar los medios de difusíión por qué esta 

controversia que se ha dado en nuestro Bloque, y es la primer vez que el sus 
cripto no va a estar de acuerdo con expresiones de deseos de algunos Conce-
jales que componen el P.J. Pero eso tiene un justificativo amplio y es el Con 
sejo Partidario el que nos debe juzgar, que se reûnan en la ciudad de Garín 
y les vamos a demostrar adonde estâ el verdadero Peronismo... 

-Interrump lido por gritos y aplausos del público. 

Sr. Presidente, el pueblo garinense ha sido a lo mejor postergado 

porque equivocados o no, los Compañeros Concejales siempre han elegido Presi 
dente, Vice Presidente, Pte. del Bloque, dejando marginada a nuestra locali 
dad y sabiendo ellos que muchos esperaban el resultado elec toral de Garín pa 
ra salir a festejar. 

-Gritos de la barra. 

muchas localidades, incluso Belén de Escobar, esperaban la ca-
ravana triunfante y esperaban los resul tados de Garín para salir a festejar 
en las calles, no estoy mintiendo. 

-Aplausos y manifestaciones de la barra. 

Por eso, Sr. Presidente, he disentido en este caso con mi bloque, 
y propongo para la Presidencia del Concejo a un Cro, de Garín, que ha nacido 

en Garín, y de una vasta trayectoria al lado de todos los peronistas y de las 
casas partidarias que es el Cro, Eduardo Castelli. 

TAplausos. 

Para terminar, Sr. Presidente, y les pido a los taquigrafos que 
subrayen esta frase que la voy a volver a repetir: que el Consejo del P.J. 
si quiere tomar alguna,medida por algunos ediles que van a apoyar esta medi-
da, que se reúnan y que ponga la cara en la ciudad de Garín. Nada mas, Sr. 
Presidente, 

-Aplausos y gritos de la barra. 

SR. PRESIDENTE:-En consecuencia, se procede a votar la moción nominalmente. 

-Se hace presente en el recinto el Concejal lglesias, a la 
hora 12:35. El quórum asciende a 20 Sres. Concejales. 
-St. Secretario toma voto nominal. 

ALCARAZvota a SANTRONI 
ALFARO vota a CASTELLI 

ANGIOI vota a CASTELLl 

BAGLIVO vota a SANTRONI 
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BARASSI vota a CASTELLI 

SR. BARRIOS:-he solicitado la palabra porque después de una larga charla en m 

Tocalidad con os Cro8, es la primera vez que quizás votdmos en desacuerdo co 
un gran companero de banca y un amigo que es el Cro. Pablo Alcaraz. El Voto d 

firmativo del Concejal Barrios va a ser para el Cro. Eduardo Castell 

-Se continka con la votación. 

CASTELLI vota a ANGIOI 
CORBANI vota a SANTRONI 
FERNANDEZ vota a SANTRONI 
GARCIAvota a SANTRONI 
GAYTAN vota a CASTELLI 
IBARRA vota a SANTRONI 
IGLESIAS vota a CASTELLI 

SR, LOBOS:-Como no comparto la metodología de algunos dirigentes de Garin, vo-

to al Concejal Santroni. 

MARQUEZ vota a CASTELLI 
PARSONS vota a SANTRONI 
PEREZ vota a CASTELLI 
POGGI vota a CASTELLI 
SANTRONI vota a FERNANDEZ 
URBANO vota a CASTELLI 

-Desorden en el recinto, 

SR. PRES IDENTE :-Tiene la palabra el Concejal Angioi, 

SR. ANGIOI:-Solicito, Sr. Secretario que se pase listaa. 

-El Sr. Secretario toma lista a los Sres. Concejales. 

-Se hallan en el recinto 11 Sres. Concejales presentes. 
-Se encuent ran ausentes los Sres. Concejales Alcaraz, Bagli-
vo, Corbani, Fernandez, Garcia, Ibarra, Lobos, Parsons y 
Santroni. 

-El Sr. secretario solicita que ante 1a ausencia del Presidente Provi-
sional del Cuerpo, ocupe la Presidencia el Concejal de mayor edad. 

SR. ANGI0I: -Es indudable, Cros. Concejales, Sres. Concejales que representan a 
la U.C.R., vecinos, autoridades del distrito de Escobar que hoy se encuentran 
presentes para ratificar con su presencia lo que sucedió soberanamente el 8 de 

setiembre. 
Hoy consider¥bamos nosotros que ésta iba a ser la fiesta donde se lega-

lizaban a diez concejales que habían entrado por la puerta grande y no por la 
ventana. Pero en este momento nos encontramos con un hecho inédito en la polí-

tica del distrito de Escobar. 



1. 

Se dnn don moc íonen, ne ponen a ronnidernc ión, porque acá na-
die le puao m revólvor en la cabeza n nndie para que lo vote, es lo mas 

lemoeTilico que pucde tener elpain, donde Jon Concejales lo único que tie 
nen que hacer en levantar Tn mano, y no8 encontramog COn que de repent 
Va A jurar el que fue elegido mayoritaria y democráticamente, nos encon-

tramos con la falta de 9 Sres. Concejales, incluso del que ocupaba transl 
torinmente la Presidencia por ser el de más edad de los 20 Concejales, tam 
bién se retiró de es0 quc e8 tan importante, que es ocupAr la prinera ma-

gistratura del Poder Legislativo de la Comuna de Escobar. 
Pero tambicn de la misma manera que hi.ce subrayar hoy cuando 

ve el lonor de dirig ir la palabra a los conpaneros taquigrafos, que dije 
u el Consej0 del P.. nos juzgue, pero que nos juzgue en la ciudad de Ga 

rin, a ver si tienen "pelotas" para presentarse en nuestra ciudad. 

-Alboroto y manifestaciones de la barra. 

Tambiên quiero que subrayen a ver si es ta medida extrapartidaria 
que han tomado 9 ediles si no corresponde que pase tambiên por la zaranda 

del Consejo del Partido, y si es posible que lo haga en las localidades a 
as cuales represent an, a ver si vinieron con el apoyo de las bases, el ca-

so de 1ng. Maschwitz, el caso de Maq. Savio, el caso de Alcaraz, el caso de 
Lobos quien representa en el F0,NA, VI. 

Cro. Secretario, yo le pido que en este caso tan especial -y lo 
pongo a cons ideración del Cuerpo que está sesionando porque hay absoluta 
mayoría- que. sea el Secretario -y lo hago como moción concreta- el que tome 
juramento al nuevo Presidente del H. Concejo Deliberante. 

-Aplausos. 

Lo pongo a consideración, Cro. Secretario y tambi¿n se elija Vi 
cepresidente 1° y Vicepresidente 2°. Nada mas, muchas gracias. 

-Aplausos. 
-Dialogan. 

-Se aprueba la moción del Concejal Angioi. 

SR. ANGI1OI: -El Sr. Secretario est en función, puede tomar juramento . 

SR. SECRETARIO: -"Sr. Eduardo Luis Castelli, juráis por Dios, por la Patria 
y sobre estos Santos Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el car 
go de Presidente del H.C.D. de Escobar, observando y haciendo observar en 
cuanto de vos dependa, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial1 
y la L.0.M.? 

SR. CASTELLI:-S1, juro. 

SR. SECRETARIO:-Si así no lo hiciereis, que Dios y la Patria os lo demanden.'" 

-Aplausos y gritos de la concurrencia. 
-Se hace cargo de la Presidencia el Sr. Castelli. 



SR. PRISDENIEt-Corneaponde dar cumpl imiento al punto del orden de l bya on 

Jo que apectan laclerr ión del Viceprogi dente 1" del Cerpo, Tiene 1a palabia cl Concejal Ang íoi. SR, ANGTOJ-ST, Pres idente, le solicitndo la palabra a ls efoctas de macto 
nar como Vicepresidente 1 de este H.C,D, a Cro. que hoy asume par 3egun 

da vez Csla Tesponsabilidad de ocupar una bancn y que la sido ratificado po 
el pueblo do Maq. Savio. 

T propongo para la Vicepresidencia l del l.C.D. al Cro. hector 
BarriOS 

Aplaus08. 
SR RESIDENTE: -Se somete a votac ión la moción del Concejnl Ang ioi en forma noninal. 

-E1 Sr. Secretario toma voto, 
Obtiene: 10 afirmativos 

1 por Barassi (del Concejal Barrios). 
-El Sr. Presidente toma juramen to al Concejal Barti0s co mo Vicepresidente 1°. 

-Aplausos. 

SR. PRESIDENTE:-Continuando con el Orden del Dia, se va a proceder a la elec ción del Vicepresidente 2° del H.C.D. 
Tiene a palabra el Concejal Caytan. 

SR. GAYTAN: -El Bloque de concejales de la U.C.R., de acuerdo a los anteceden tes existentes en este Cuerpo, en donde se ha reconocido a la minoría con la Vicepresidencia 2° voy a mocionar al Concejal Urbano para la Vicepresidencia 2 del Cuerpoo. 

-Aplausos. 

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

SR. ANG10I:-E1 Bloque del P.J. va a apoyar la moción del Concejal Gaytan, y quiero dejar expresada la amistad que me une con el amigo Urbano y 

tambien 
le deseo mucha suerte a partir de hoy. 

-Aplausos. 
-Se vota nominalmente y obtiene 10 votos afirmativos y u-
na abstención (del Concejal Urbano) 
-Se le toma juramento al Concejal Urbano como Vicepresiden te 2° del H. Cuerpo. 

-Aplaus0s. 

SR. PRESIDENTE: -Continuando con el punto 7 del Orden del Dia, se va a proce-der a la votación nominal respecto del Secretario del H. Cuerpo. 
Tiene 1a palabra el Concejal Angioi. 

SR. ANGIOI:-Sr. Presidente, éste es, dentro de la mesa directiva del i.C.D. 



9. 

sea uno de los cargos mas importantes y de mucha responsabilidad, tant 
en lo que hace a honestidad, capacidad y tambi¿n hay que brindarle nota 
para poder tener todo lo que compete a este Poder Legislativo en regid 

en orden y cubierto lega lnente. 

Desde 1987 viene ocupando este tan importante cargo un ro 
precisamente de la localidad de Garín, de 1a ciudad de Garín, y nosotTOs 

los justicialistas nos hemos puesto de acuerdo en poner a consideracion 
de los Sres. ediles de la U.C.R, la reelección del Cro. Perez para la Se 

cretaría del H.C.D. 

Creo que está justificado, incluso yo creo que los hombres de 
la U.C.R. también conocen bien de cerca el trabajo y la honestidad del Cro. 

Pere. 
Por eso, Sr. Presidente, voy a hacer moción concreta para que 

sea ratificado y elegido el Cro. Alber to Perez, de Garín, como Secretario 
del H.C.D. 

-Aplausos y manifestaciones de 1la barra. 

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

SR. GAYTAN:-Sr. Presidente, el Bloque de Concejales de la U.C.R. ha demos 
trado a trav�s de su actuación a lo largo de los años, que no busca aprove 

charse de circunstanciales situaciones, y que valora a las personas por sus 
esfuerz0s, y en el caso del H.C. D. valora el trabajo realizado por Alberto 

Perez. 
Quiero dejar expresa constancia de que el voto afirnativo a la 

continuidad como Secretario del H.C.D. del Sr. Perez no es porque sea de u 
na localidad determinada, sino porque a trav�s de estos años ha demostrado 
corrección en sus funciones y por eso nuestro Bloque va a apoyar al Sr. Pe 

rez para que sea nuevamente Secretario del Concejo. 

-AplausoS. 

SR. PRESIDENTE:-Teniendo en cuenta la moción coincidente de ambos Bloques, 
someto a votacion nominalmente. 

-0btiene aprobación unánime de los 11 Sres. presentes. 
-Se le toma juramento al Sr. Alberto Perez como Secretario del 

H. Concejo Deliberante. 

-Aplausos. 

SR. PRESIDENTE:-Tiene 1a palabra el Concejal Alfaro. 

SR. ALFARO:-S1, Sr. Presidente. Ante todo, quiero ratificar que esta postu-
ra que ha asumitdo el Bloque de la U.C.R. en esta sesión tiene un carâcter 

de responsabilidad absoluta, tiene un carácter de apoyo partidario absoluto, 
y ademas demuestra la independencia con que de aquí en m�s y en cada una de 

las circunstancias que en este Cuerpo se refleje, se va a manejar este Blo-
que de la U.C.R. 

Evidentemente, nuestra decisión ha sido pura y exclusivamente 
una decisión de tipo politico, porque �sa es nuestra función y nuestra mi-
sión dentro de este H.C.D. 



ue ,R, r l U.t,), tomon debida 11ta de que ento loque de 

que este Rloque de Ta ,C,R, Va a mirar doade aluera, que va a artteIpa 

ermanente y etivamente en todag cada n de laa decinionen de ente i,l,l, 

demNS Va a ejeree en toma permnaNente la une Gn quo el puoblo Te ha en-

cOmendaid, realinando el control ostricto de todo lo que e realice dende ei 

D.. de la Cemuna de Bseobar. 

quiero adenis ratiticar la banoluta actitud democrática de 

ests As ANbIeN V repit la inderende ia v l ibertad con qu cada una de los 

COncejles ha eleyid a quion ha erofdo rovoniente y nocesario para encarar 

esta nueva etapa dentro del N. C,D, Y ropito una ven mas, tomen nota y tengan 

ptesente los presentes,, el D. R. y la c iudadanfa do Eaobar que este Bloque de 

LRU.t. N. Va a ejereer sus funeiones en torma permanonte e independ iente de 

todo lo que pueda suceder dentro del Part ido Ofieial ista, dent ro del D.E. y 

dentro del H.C.D. Nada mis y uchas 8racias. 

-Aplaus08. 

SR. PRESIDENTE:-Tiene la palabra el Coneejal Gaytan. 

SR. GAYTAN:-Sr. Presidente, quiero ekectur dos moeiones: una se refiere al 

punto 8 que es la conformacióu de las comisiones internas, y la mocion va a 

consistir en que se pase a cuarto intermedio esta sesiðn, para que porterior 

mente, en el dia a designar , se trate la contormClon de las eomisiones in-

ternas. 
La otra de las mociones, Sr. Presidente, y ant es de que termi 

ne esta sesión, el Bloque de concejalles de la U.C.R. quere que este H.C.D. 

brinde un homenaje mediante un minuto de silencio a un hombre que no perte-

neció a nuestro partido sino al justicialisno, que comparti0 algunos años 

de Concejal con algunos de los presentes, y ha tenido una trágica muerte. 

Me refiero al ex concejal Trejo. Por lo tanto, Sr. Presidente, mociono en 

primer lugar que se brinde un homenaje al Concejal Trejo de todo este H.C.D. 
con un minuto de silencio y luego se pase a cuarto intermedio hasta fecha a 

designar por Presidencia. 

-Se vota la moción del Concejal Gaytan. 
-Aprobado por unanimidad. 

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

SR. ANGIOI: -Apruebo el homenaje al ex concejal y Cro. Trejo, y ratifico lo 
expuesto por el concejal Gaytan en lo que hace al minuto de silencio. 

-Se hace un minuto de silencio. 

SR. PRESIDENTE:-Tiene la palabra el Concejal Angioi,. 

SR. ANGIOI:-S1, St. Presidente. Es a los efectos un poco de coincidir con los 

conceptos vertidos por el Concejal Alfaro de la U.c.R., porque como dije hoy 
al principio, �sta es la verdadera democracia. 

Aca por supuesto que nosotros, los hombres de Gar+n, los Cros. 

de Savio y de Ing. Maschwitz que nos acompañaron en esto de elegir a un hom-
bre de Garín, mantuv imos entrevistas responsab les con el Bloque de la U.C.R., 
porque nosotros expus inos nuestra verdad a lo largo y a lo ancho del Pdo. de 
Escobar. 
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stuvios visltanto a todos los Conce jales, tanto Justi 
Caltstas como de la U,C.R., pero de n nquna manera nosot ros entendenOS que hub0 alguna clase de rosca o blen lo pueden decir los ediles de 1a 
U,C,R. s nosotros en algún momento presionamos para que la U.C.R. hoy 2 
poyara a un hombre de Gar n a la Presldencla del H.C.D. Acá se dio la ver dadera Denocracia, Acá se dlo lo que el pueblo gar ínense sollcitó a traves 
de sus bases y a través de la cludadanla que estaba esperando un despegue 
para poder decir presente nuevamente como slempre ratifica en las urnas 
el triunfo del Mov. Naclonal Justiclallsta pero, Sr. Pres Idente , esto ya 
es anécdota. Yo agrade zco la conflanza en los hombres de la U.C.R. La pró xma semana comi enza una nueva etapa en este Poder Leglslati vo. Por supues to que los hombres de la U.C.R. -como siempre lo han hecho- van a venir a 
plantear sus necesi dades en pos de la ciudadan ía, en pos de objeti vos que 
sOn comunes en lo que hace a retlejar un objetivo común en obra, que nos 
pongamos de acuerdo para Escobar, para las local idades y que ocupen el lu-

9ar que les corresponde dentro de la P.B.A, Con esto, no quiere decir que 
a lo mejor en la primera sesión próxina del H.C. D. tengamos algunas disi-
denc ias como hemos teni do siempre, pero las disidencias se dan en las ban-
cas de Concejales, donde deben hablar los concejales, donde deben decirsse 
todas las cosas porque el pueblo nos eligió para eso y ojalá que Dios ilu-
mine a todos los que hoy estuvieron presentes, para que acompañen todas las 
sesiones del H.C.D. y que sean custodios de nosotros, porque cuan to más nos 
custodien, más vamos a cuupl ir; cuanto inas nos custodien, más vamos a tra-
bajar y cuando mas nos custodien, más vamos a estar al pie del cañón y fun-
damenta Imente los garinenses que queremos la lndependencia de ese queri do 
pueblo y la vamos conseguir hasta las ultimas consecuencias. 

-Aplausoos. 

También por últi mo, quiero agradecer el apoyo de un Cro. a migo extraparti dar io, el Cro. Barassi, por el cual pido un fuerte aplauso 
Y que hoy se incorpora a este Bloque. 

-Ap lausos. 

Para terminar, solicito que todas las localidades que com ponen el Pdo. de Escobar se acerquen a este H.C.D. porque acá están los 
hombres que los representan, los hombres que votaron, los hombres a quie-
nes Uds. deben exigir para que cumplan en estas bancas el manda to conferi do el 8 de setiembre. 

Con esto, Sr. Pres idente, quiero dejar bien en claro que 
los hombres que representamos a uno u otro partido estamos para trabajar 
en bien de la comun i dad y en bien de las obras que tanta faltale hacen al 
Pdo. de Escobar y a sus localidades . 

Sr. Presidente, el Bloque P.J. va a aceptar el cuarto inter medio sol icitado por el Concejal de la U.C.R. Nada mas y muchas grac ias. 

-AplausoS. 
-se vota la moción del Sr. Gaytan. Aprobado por unan imidad. 

SR. PRES I DENTE: -Siendo las 13:27 horas la sesión pasa a cuarto intermed io 
con fecha a desi gnar. 

C 


