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APERTURA DE LA SESION

:-Siendo las 12 hs. del día 6 de
SR. PRESIDENTE PROVISIONAL
diecinueve Sres. Concejales, declaro
Y

Con

la presencia de

Preparatoria

diciembre de 1993,
abierta la Sesión

Electoral de la P.B.A. y Deconvocada por resolución de la Junta

creto de la Presidencia del Cuerpo.
En

primer lugar, invito

a

los Sres. presentes

a

entonar las

estrofas de nuestro Himno Patrio.
a s i se hace.

Secretaría

se

PRESIDENTE:-Seguidamente, por
SR.
589/93, de la Presidencia de este H. Cuerpo.

dará

lectura

al

Decreto

SR. SECRETARIO: (leyendo):
1993
"Belén de Escobar, Diciembre l de

DECRETO N° 589/93
VISTO Y CONSIDERANDO:

la Ley Orgánica de las Mu
Lo determinado por el art. 189 de
Buenos Ai
Junta Electoral de la Pcia. de
nicipalidades, y la Resolución de la
de 1993.
diciembre
6
de
día
de Sesión Preparatoria el
res, fijando como fecha
las
Deliberante de Escobar, en uso de
Por ello, el Presidente del H. Concejo
facultades que le confiere la Ley,

DECRE TA
de Escobar a SESION PREPARATORIA
Convócase al H. Concejo Deliberante
en Carlos del García y
diciembre de 1993 a las 1l:00 horas,
para el día 6 de
fin de considerar el siguiente
Jazmines, Maquinista Savio, a

Art. 19:

OR DEN DEL
la Sesión Preparatoria.
2) Himno Nacional Argentino.

DIA

1) Apertura de
3)

Jura

como

Presidente Provisional del

edad
Cuerpo del Concejal de mayor

de la lista ganadora.

4)
5)
6)
7)
8)

Formación de la Comisión de Poderes.
de Poderes.
Consideración del despacho de la Comisión
electos.
Juramento de los Sefñores Concejales
Viceautoridades del H. Cuerpo (Presidente,
Elección y juramento de las
presidentes 19 y 29, y Secretario).
del H.C.D.
Conformación de las Comisiones Internas

los órganos
del Partido de Escobar mediante
Art. 29: Invítese a la población
en el Libro de Decretos y oportunamente
de difusión, comuniquese, regístrese
archívese.
FIRMADO: Jesús Pernando

SR. PRESIDENTE: -En

Angioi (Presidente) - Oscar

consecuencia,

Provisional del Cuerpo.

procederé

a

V.

Velázquez (Secretario)

prestar juramento

como

Presidente

2.

"YO

Emilio Orbegoso,

juro por Dios, por la Patria y sobre

a n t o s Evangelios desempeñar con leal tad y patriotismo el cargo de Pte

aente Provisional del H.C.D. de Escobar, observando y haciendo observare
la
L.
d

dependa, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial Y

.0.M. Si así

la

formación

no

lo hiciere, que Dios y la Patria

me

lo

demanden

De acuerdo al Orden del Día y al punto 4, pasamos a tratar
de la

Comisión de Poderes.
Tiene la palabra el Concejal Barrios.

CONCEJAL BARRIOS:-Sr. Presidente, hoy nuevamente es un día más que va a
a

eda

hlstoria de Maquinista Savio como otros tantos días. Hoy el pueblo ae

dvlo quiere agradecer en nombre de sus representantes, el Conc. Alcaraz Y
quien les habla, la presencia del compañiero Intendente Fernando Argentino Va
LLe. Son muchas las
visitas que é1 ha tenido en nuestro pueblo, Pero digo
que
S

un dla mas en la historia,

porque hoy por segunda

Cuye en nuestra localidad para que nuestra población,

mujeres,

vean

cõmo

trabajan

los

representantes

del

vez

el

H.c.D.

se

nuestros hijos,

constl

nuestrasS

pueblo.

Por eso, Sr. Presidente, desde esta humilde banca que hoy o-

cupamos con orgullo junto a un compañero de lucha que en momentos
desgraciados
que hemos tenido, siempre hemos sido cuidadosos para brindarle al
pueblo lo
que mas hemos podido. Lo que no se ha hecho es porque no se pudo, con la buena

Voluntad con que siempre estuvo dispuesto el Intendente Municipal, nosotros
deciamos en una oportunidad que desde las 7 de la mañana
éramos dos conceja
les que estábamos
golpeando las puertas.

viejo compañero

Hoy quiero darle la bienvenida para un nuevo período a un
no tengo
ninguna duda en decirlo, es el compañe-

de lucha, que
ro Pablo Alcaraz.

-aplausos.
También tenemos la inmensa suerte de ue otro concejal de
va a sunar a nuestra tarea
que desarrollamos día a dia
el compañero Emilio Orbegoso.

Maquinista
que

es

Savio

se

-aplausos.
Para

terminar, quiero darles las gracias

a

los veinte

nc e-

jales que hoy hicieron lo posible para que esta sesiôn se haga en esta localidad, a los secretarios, a todos les quiero dar las
gracias. Y vuelvo a

repetir: desde mi humilde banca le voy a decir a la ciudadanía de
Savio que el día
que el Conc. Barrios y Alcaraz no est n más en las bancas, que los
trabajen y hagan lo poco o lo mucho que nosotros hicimos. Nada más, que
Sr. vengan
Pte.

-aplausos.

FORMACION DE LA cOMISION DE PODEREs
SR.

SECRETARIO:-Los

Comisión de Poderes.

Sres.

Concejales

deben proponer para la nominación de la

SR. PREIDENTE:-Tiene la palabra el Conc. Ceriani.

3.

CONCEJAL CERIANI:-Sr. Pte. , en representación del Bloque Justicialista, proponemos para la ComisiQn de Poderes al compañero Barrios, al compañero Fernández

Y al compafero Castelli.

SR.PRESTDENTE: -Tiene la palabra el Conc. Urbano.
CONCEJAL URBANO:-Si, Sr. Pte. Para proponer en nombre del Bloque Radical a los
Conc. Alfaro y Perez, para integrar la Comisión de Poderes.

SR. PRESIDENTE: -Tiene la palabra el Conc. Massera.
CONCEJAL MASSERA:-Para integrar la Comisión de Poderes, el Conc. Lavieri me ha

designado para ocupar dicho lugar.
SR. PRESIDENTE:-Tiene la palabra el Conc. Castelli.
CONCEJAL CASTELLI:-Gracias, Sr. Pte. Es simplemente para hacer una acotación
técnica legal, que bajo ningún concepto va en desmedro de los futuros ediles
del MODIN, pero la Comisión de Poderes debe estar representada por legisladores que ya hayan prestado juramento, y es lo que determina el funcionamiento

del H. Cuerpo.

SR. PRESIDENTE:-Tiene la palabra el Conc. Alfaro.
CONCEJAL ALFARO:-Sí, Sr. Pte. Es para que se aclare cuál es la Comisión de Poderes que se va a votar. Si técnicamente deben ser concejales que ya han jurado cabría agregar al Bloque del MODIN que retire la moción del Conc. Massera.
Nada máás.

SR. PRESIDENTE:-Tiene la palabra el Conc. Angioi.
CONCEJALANGTOI:-Gracias, Sr. Pte. Es para agilizar el tránite, porque a tra-

vés de la conformaciQn de la Comisión de Poderes se van a investigar las distintas documentaciones que nos han 1legado de la justicia electoral. Acá son

tres los compañieros que han sido propuestos por el Conc. Ceriani, que son Castelli, Barrios y Fernández; de la U.C.R. han sido nominados los Conc. Perez y
Alfaro.
Yo considero que se debe poner a votación esta Comisión de
Poderes, teniendo en cuenta la errónea solicitud por parte de los hombres que
hoy van a jurar y teniendo en cuenta que legalmente no pueden conformar la Comisión de Poderes.
-se votan las propuestas del Bloque Justicial ista y del Bloque Radical. Aprobadas por unanimidad.

SR. PRESTDENTE:-Tiene la palabra el Conc. Castelli.

CONCEJAL CASTELLI:-Gracias, Sr. Pte. Es para solicitar un cuarto intermedio
para evaluar lo que ocupa a la Comisión de Poderes.

-se vota la moción y se aprueba por unanimidad.

-La Sesión pasa a cuarto intermedio a las 12:20 hs.
-Se reanuda la sesión.

DESSPACHO DE LA aISION DE

Poder

ENTE:-Por Secretar fa

se

PODERES
Comisicn

dictamen de la
dars lectura al

SR. SECRETARIO: (leyendo):
"Maquinista Savio,

Diciembre

6 de 1993

Honorable Concejo:

uestra
egun

Comisión de Poderes,

lo determinado por

la

Ley Orgánica

constituida

en

la
el día de

de las Municipalidades

su

ar

Concejales electaSYC o n

los Sres.
8 , ha analizado los diplomas de
establecidas los
condiciones
reúnen las
onsecuencia, acredita que
lCulo

en

fe-

Sres.

cejales titulares:

Por elPartido Justicialista:
PARSONS, Hugo Rafael: D.N.I. 4.727.136.
ANGIOI, Jesús Fernando: D.N.I. 4.743.375.
ALCARAZ, Pedro Pablo: D.N.I. 7.926.168.
ORBEGOSO, Emilio: D.N.I. 5.557.462.
GARCIA, Roberto Juan: D.N. I. 11.336.700.

Por la UniÑn cívica Radical:
HALVERSEN, Juan Carlos: L.E. 4.746.977.
CRUZ, Roberto Pedro: D.N.I. 4.748.515.
SOMBRA, Susana Inés: L.C. 6.033.894.

Por el Movimiento por la Dignidad y la Independencia:
MASSERA, Raúl Roberto: L.E. 4.636.565.
LAVIERI, Héctor Julio: D.N. I. 4.731.165.
los Sres.

la validez de los
Esta Comisión ha constatado
tales:
como
considerados

diplomas de

Concejales suplentes,

Por el Partido Justicialista:
BAGLIVO, Jorge Raúl
PARDO, Juan Luis

DE PALMA, Dante
VELAZQUEZ, Ireneo Oscar
SANTILLAN, Antonia del Valle

Por la Unión Cívica Radical:
RODRIGUEZ, Gustavo Adolfo

RAMIREZ, Irma Nélida
FERREYRA, Ramon

Por el Movimiento por la Dignidad y la Independencia:
MUÑOZ, Carlos Enrique
DA FONSECA PIGUEIRA, Francisco Alberto

te de Escobar

Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberan
en la localidad de Maq. Savio, a los seis dlas del mes de

diciembre

-

DANIEL

PERNANDEZ

FIRMADO:

PEREz

HECTOR

informarle

el Concejal

tanto solicito

por lo
sión de e s t e H.c.D.,

Sr. Presidente
PRESIDENTE:-En

Sres.

Concejales

elec-

Alfaro.

que,

Presidencia

la

a

de los

Juramento

al 6to. punto:

para
CONCEJAL ALPARO:-Es
Juan

ELECTOS

CONCEJALES

el Conc.
Tiene la palabra

tos.

familiar,

ALFARO

BARRIOS"

PRESIDENTE:-Pasamos

SR.

EDUARDO

-

DANIEL

CASTELLI

ROBERTO

LAS
JURAMENTO DE

SR.

tres.

y

noventa

novecientos

de mil

debido a

un

hacer

problema

presente

ha podido
see n la prQxima
s e le tome
más,
Nada
juramento de rigor
validez de s u diploma.
c o n s t a t a d o 1a

Carlos

que el

Halversen

no

se

habiéndose

habla.
quien les
prestará juramento
lugar,
primer
Patria Y sobre
Dios, por la

"Yo, Emilio Orbegoso

juro

por

lealtad

y

de Conpatriotismo el cargo
mi

de
en cuanto
Evangelios desempeñar
haciendo o b s e r v a r
observando y
OrgániP r o v i n c i a l y la Ley
Partido de Escobar,
cejal del
la C o n s t i t u c i ó n
demanden".
C o n s t i t u c i ó n Nacional,
me lo
Dios y la Patria
dependa la
hiciere,
que
Si así no lo
con

e s t o s Santos

,

ca

Municipal.

-aplausos.

SR.

PRESIDENTE:-Seguidamente,

tos por el Partido

Hugo

tomar

procede

a

tomar

juramento

Fernando
Rafael Parsons, Jesús

to Juan García.

juramento

eleclos Concejales

a

Justicialista.

-se

P.J.

pasaré

a

Angioi,

a

electos del
los Concejales
RoberPedro Pablo Alcaraz y

de la
los concejales electos
-prestan juramento

Susana Inés Sombra.
berto Pedro Cruz y
-Prestan

juramento los concejales

Julio Lavieri.
Roberto Massera y Héctor
y saludos de

-aplausos

electoS

los presentes

a

los

del

U.C.R.:

MODIN:

nuevos

Ro-

Raql

conceja-

les
DEL
ELECCION DE LAS AUTORIDADES

CUERPO
autoridades

PRESIDENTE:-Pasamos al
del H. Cuerpo. Conforme al
la elección del Presidente
Tiene la

SR.

de las
7mo. puntO: Elección y juramento
en primer t rmino
art. 19 de la L.0. M. , corresponde

del Cuerpo.
palabra el Conc. Barassi.

unanimidad propone
Pte. El Bloque Justicialista por
CONCEJAL
BARASSI:-S1,
como Presidente
de este H. Cuerpo al compañero Jesús Fernando Angioi...

-aplausos y manifestaciones del público.

6.

22
Vicepresidente

Como

Héctor Barrios:
residente 19 al compafñero
Vicepre:
como Secretario al
de la U.C.R. Al faro, y

como

compafiero Danie

Bu fe

SConcejal
1li.

-aplausos.
Castelli.
la palabra el Conc.

SR. PRESIDENTE:-Tiene

tratar de

ser

pero

breve

Presidente. Voy
CASTELLI:-Gracias, Sr.
Justicialistas Y
UAL
nombre del Bloque de Concejales
en
claro
bien
de Presiae
en el cargo
ero dejar
H.C.D. , que los represente
del
nombre
sea
en
que
a

Aao

te el compañero Jesús Fernando Angioi.

Surelevancia

duda, por
Porque sin ninguna
Por qué fundamenta el bloque?
los Sres. Concejales
por el tiempo que
convencidos de que
y trayectoria política,
están
estan,

han ido y los que hoy
amalganar
la cuota necesaria para poder
a l a de las diferencias, ha puesto
del Cuerpo.
S
funcionamiento especifico
tenemos
Voluntades en lo que respecta al
honrado,
pero
Garín se siente
Sin ninguna duda que
seno del

ue nan

ue

estado, que

se

hombre que
pensar también que es el

Cuerpo representando

a

Sr.

va a

los destinos

regir

los veinte concejales.

Presidente Provisional,

Sres.

en

Concejales,

el

les

pido

Jesús Fernando Angioi
que el compañero
continúe rigiendo
Concejales para que
el apoyo de los veinte Sres.
más.
H.c.D. de Escobar. Nada
destinos en la Presidencia del
nombre del

Bloque

en

reciba

Justicialista

los

-aplauss.

SR. PRESIDENTE:-Tiene

la

palabra

el Conc. Alcaraz

.

.Quiero
estoy muy emocionado.
Barrios.
Hoy
13 para el compañero
fundamentar el porqué de la Vicepresidencia
de
localidad
Maquinista
un concejal más de la
le toca al amigo Orbegoso ser
mandato y
los cuatro primeros años de
Savio. Yo como concejal que hoy cumplo
decir al
a
más, le voy
esta banca por cuatro años
me vuelvo a reintegrar a
un lugar muy

CONCEJAL ALCARAZ:-Gracias,

Pte.

Sr.

Realmente

Vicepresidencia tenemos asegurado
pueblo que con Barrios en la
creo se lo merece.
especial para nuestro pueblo, que
presentes que acompañen
Por eso pido a todos los concejales
este
mos

proyecto que es del Intendente, compaYiero
Sr.
acá como concejales del P.J. Nada más,

Valle, y de todos los que esta-

Presidente.

-aplausos.

SR. PRESIDENTE:-Tiene

la

CONCEJAL LAVIERI:-Sugiero

SR. PRESIDENTE:-Tiene

la

palabra el
como

Conc. Lavieri.

Presidente al Sr. Massera.

palabra

el Conc. Juan García.

JUAN GARCIA:-Sr. Presidente, en nombre del Bloque Justicialista,
CONCEJAL
Cual tengo el orgullo de presidir, voy a reafirmar el voto unánime para

el
el

poco de historia. Allá

en

Compañero y amigo Daniel Bufelli, Y voy

a

hacer

un

el orgullo de ocupar una banca en el H.C.D. con el CompaY el Bloque Justicialista estaba conformado en ese año
por Oscar Colaneri, el querido y desaparecido Baleriano, la compañera Elsa Se-

lejano 83 tuvimos
el
hero Daniel Bufelli,

rrano y steffens de Aubone, y el querido desaparecido por un accidente Trejo
Y además el que les habla.

Yo voy a dar el voto afirmativo para el gran compañero Y amigo

con capacidad de sobra, que 1o ha demostrado en su desempeño como conse jero
escolar de Escobar. Por eso descuento el voto afirmativo de todos los conceja
les. Nada ms,
Sr. Presidente.

SR. PRESIDENTE:-Tiene

la

el Conc. Massera.

palabra

cONCEJAL MASSERA:-Ampliando las palabras del Conc. Lavieri que me ha designado

como candidato a Presidente el

H.C.D. , quiero designar como Vicepresidente 1

al Conc. Hector Lavieri y como Secretaria del H.C.D. a la Sra. Norma Patricia
Garatee.

SR. PRESIDENTE:-Tiene

la

palabra

el Conc. Urbano.

CONCEJAL URBANO:-Gracias, Sr. Presidente. En nombre de la U.C.R.

respetuosa

de esta hermosa democracia que vivimos, donde el pueblo nunca se equivoca, Y
en Escobar sin lugar a dudas el Partido Justicialista ha ganado y muy bien,

respetuosa la U.C.R. e

esta propuesta por unanimidad, donde

nos solicitan los

amigos de la Bancada Justicialista acompañar a los propuestos por ellos mis-

mos y vuelvo a reiterar, respetando lo que el pueblo ha querido, la U.C.R. va
a acompafñar a esa nómina en la cual el Sr. Angioi es el Presidente, el Sr. Barrios Vicepresidente 19, mi querido y gran amigo Alfaro como Vicepresidente 22
y el Sr. Bufelli en la Secretaría.

-aplausos.
De esta manera, le solicito al St. Presidente que se pase a vo-

tación en forma conjunta para luego solicitarle el cuarto intermedio para
tratar el punto 8vo, que es la conformación de las comisiones de trabajoo
dentro del H.C.D. Muchas gracias.

-se vota la moción del Conc. Barassi sobre Presidente

Vicepre

sidente 19, Vicepresidente 29 y Secretario, en forma nominal.
ALCARAZ:

salvo que

para

firmativo

-

CRUZ:

afirmativo

Presidente

CASTELLI:

afirmativo

-

vota

afirmativo -

FERNANDEZ:

ROBERTO:

afirmativo

mativo -

PARSONS:

a

- LAVIERI:

afirmativo

-

ALFARO:

CastelliCERIANI:

afirmativo

negativo
- PEREZ:

-

ANGIOI:

afirmativo

BARASSI:

afirmativo

afirmativo

-

-

CORBANI:

afirmativo,
BARRIOS:

GARCIA negativo
JUAN: afirmativo
- ORBEGOSO:

- MASSERA:

afirmativo

-

SOMBRA:

a-

afirmativo

afirmativo

GARCIA
afir-

- URBA

NO: afirmativo.
-se aprueba la moción por 17 votos afirmativos y 2 negativos y l
voto para el Conc. Castelli.

-aplausos y manifestaciones del publico.

JURAMENTO

PRESIDENTE : -Invito

H. Cuerpo.

al Conc.

DE LAS NUEVAS AUTORIDADES

Angioi

a

prestar juramento

como

Presidente

dei

"Concejal Jesús Fernando Angioi, juráis por Dios, por la Pa
a

Ysobre estos Santos Evangelios desempefiar con leal tad y patriotismoe

r g o de Presidente del H.C.D. de Escobar,

para el cual habéis sido eleg1ao

oservando y haciendo observar en cuanto de vos dependa, la Constitucion a
Clonal, la Constitución Provincial y la Ley Orgnica Municipal?

CONCEJAL ANGIOI: -S1, juro0.
PRESIDENTE

: -Si así no lo hiciereis, que Dios y la Patria os lo demanden
-aplausos y saludos.

-se hace cargo de la Presidencia del Cuerpo el Sr. Jesús Fernan
ao Angiol, quien toma jutamento al Sr. Barrios como Vicepresidente 13, al Sr.
Altaro como Vicepresidente 29 y al Sr. Bufelli como Secretario del Cuerpo.

-aplausos y saludos a las nuevas autoridades.
-el Sr. Bufelli ocupa el sitio del Secretario.

SR. PRESIDENTE:-Solicito al Vicepresidente 19 del H.C.D., compaYñero Barrios
atento a lo que me confiere la L.0.M. y el Reglamento Interno del H.c.D., que
se haga cargo de la Presidencia y así posibilitarme ocupar mi banca para expe-

darme sobre este gran compafñero que 1lo quiero despedir personalmente, que es
el compañero Velázque2.

-Ocupa la Presidencia el Sr. Vicepresidente 19.

SR. VICEPRESIDENTE 19:-Tiene la palabra el Conc. Angioi.
CONCEJAL ANGIOT:-Cracias, S. Presidente. Es indudable que hoy la democracia
nuevamente ha ampliado ese gran espacio que viene ganando desde hace mas de
diez años en nuestro país, porque este acto cívico donde solamente con la de-

mocracia que supimos conseguir todos los argentinos y fundamentalmente muchos
gue dejaron la vida defendiendo los distintos partidos políticos que son en

definitiva los que rigen, rigieron y seguirán rigiendo por muchos afios los
destinos del país, porque se acabaron y se acabarán para siempre, porque ya
los desterrQ la democracia, aquéllos que fueron a golpear la puerta de los miitares para venir a sacar a los gobiernos elegidos por el pueblo.

-aplauSos.
Esa democracia nos posibilita a nosotros, los que transitoria-

mente estamos legislando en el distrito de Escobar, estar hoy en esta maravi
1losa localidad pujante y 1lena de esperanza y 1lena de trabajadores y 1lena
de mujeres que se levantan a las seis de la mañana para ir a traer el sustento
para su familia, nos posibilita dar la cara y estar entre ellos y decirles que
nosotros los legisladores de Escobar vamos a venir a Maquinista Savio las ve-

9.

ces que sean necesarias Y las veces que ellos nos requieran, porque son ellos
los que nos eligieron y nos pusieron a ocupar estas bancas en el distrito de

Escobar y las vamos a defender hasta las ltimas consecuencias.

-aplausos.
Hoy tuvimos la posibilidad de que juren algunos concejales nueVos que comienzan esta ardua tarea que es la responsabilidad de sentarse en una banca, porque sentarse en una banca no es fácil, uno no entra por el techo
ni por la ventana, sino que debe entrar por la puerta grande que es el voto
que el pueblo nos dio, y tenemos que defender a ese pueblo, tenemos que traba-

jar para ese pueblo y tenemos que ir jerarquizando día a día la estabilidad
de los
del país y cerrarles la boca a aquéllos que hablan de los politicos
malos políticos, pero que vengan a ocupar bancas y ahí se van a enterar de lo
que es trabajar por la democracia.

-aplausos.
me otorga la sobeSr. Presidente, éste es mi tercer mandato.
ranía del pueblo garinense, la soberanía del pueblo del distrito de Escobar.
Este es el tercer mandato que voy a cumplir con todo orgullo, y voy a tratar
de hacer lo que no pude hacer y voy a tratar de cumplir lo que prometí, que
estoy convencido de que todavía estamos en deuda con este querido y maravilloso pueblo, porque interpreto que a lo mejor no están dadas las condiciones para poder cumplir en un 100

o

80

todo l o que hemos prometido en las cam-

pañas proselitistas.
Pero que quede bien en claro: en este país comenzQ una nueva
instancia. Ya lo hemos visto cuando el Gral. Peron y Ricardo Balbín se abrazaron como hermanos y hace pocos días tuvimos la satisfacción de que algo parecido sucediera en nuestro país: los dos líderes de los partidos políticos mayoritarios se pusieron de acuerdo para decirle sí a la Carta Magna que se va a
votar en pocos días, y desterrar a todos aquellos inventos de que no querían
que se renueve la Constiitución Nacional, que le va a dar una nueva vida a este

querido país.

-aplausos.
Nosotros los escobarenses tampoco pudimos dejar de lado y hacer
oídos sordos a esa gran concordancia que se viene dando en el gobierno nacional y provincial, porque hoy quedó a la vista que radicales y peronistas han
buscado una fórmula de concordancia para que rija los destinos del H.C.D.,
porque en eso estamos comprometidos para sacar adelante a Escobar, juntamente
con el Intendente Pernando Argentino Valle, que est
comprometido a lo mejor
ms que nosotros porque en él recae todo el peso de la gran responsabilidad de
darle a Escobar lo que no le dieron durante muchos afños otros personeros de la
politica militar que nunca hicieron nada por este querido Escobar.
-aplausos.
Sr. Pte. para terminar, quiero despedir a un gran compañero, a
un gran trabajador, que es el compañero Oscarcito Velázquez...

-aplausos.

10.

porque nuestro movimiento

le ha solicitado que é1 debe estar cumpi1endo

funciones en un área que yo considero que es una de las áreas más inporta
no solamente del distrito de Escobar,

sino de nuestro

país,

como

es

a

u

ción.
OScar Velázquez hoy va a

jurar como consejero escolar,

va

a

ju

rar lo que le posibilitó el pueblo del Partido de Escobar: ser consejero e

ar. Pero yo no puedo olvidarme de este tiempo que estuvo trabajando a lao
Os

Veinte concejales, porque no es trabajar solamente al lado del Presi-

iente del H.C.D., porque el Secretario del Concejo no es el Secretari0 de
Presidente del H.C.D., es el Secretario de los veinte concejales y de to00s

1os empleados que trabajan en el H.C.D. Y Oscar Velázquez ha marcado un nito
en la historia del H.C.D. con su calidad humana, con su gran concentracion d
Trabajo, ha emostrado
y jerarquizado este Po er
le venía haciendo al Distrito de Escobar.

Legislativo que tanta falta

Yo humildemente lo despido y le deseo el mayor de los éxitos
aentro de ese tan diffcil cargo que va a ocupar, porque interpreto que la edu-

cacion es el futuro de nåestros hijos, es el futuro de nuestros nietos. Noso
CEOS no nos podemos quedar en el tiempo, y ahí es cuando necesitamos a

los

nombres honrados, a los hombres de valor, y fundamentalmente a los hombres i n

teligentes para que colaboren en una mejor educación para nuestros hijos y
nuestros nietos, porque ellos son los que van a regir el futuro en nuestro
pais.
Yo agradezco profundamente el trabajo realizado por Oscar Veláz-

quez y no me voy a olvidar nunca de la gran amistad que me ha brindado, y
también le puedo retribuir diciéndole que cuente con Jesús Fernando Angioi en
todo lo que necesite, no como Presidente del H.C.D., sino como vecino de Garin, como compañero de Garín, y fundamentalmente como amigo. Nada ms,
Sr.

Presidente y muchísinas gracias.

-aplausos

manifestaciones del público.

SR. VICEPRESTDENTE 19:-Tiene la palabra el Conc. Alfaro.
CONCEJAL ALPARO:-Sr. Pte.

este Bloque de la U.C.R. quiere dejar su opinión y

Su mensaje en esta verdadera fiesta cívica que creo hoy ha vivido to a

la ciu-

dadanía del Partido de Escobar. Nosotros hemos sido duros adversarios de mu-

chas politicas que considerábamos erróneas

pero tambi¿n -es justo decirlo-

hemos acompañado muchas cuestiones que considerábamos positivas o que apunta
ban al progreso de nuestro Pdo. de Escobar,
y ésa
misa.

seguirá

siendo nuestra pre-

Lamentablemente a veces hemos caído en enfrentamientos estériles
o en oposiciones que no conducían a nada. Muchas veces no hemos sido escucha-

dos a pesar de representar a la minoría, y el tiemp0 en algunas de ellas nos
ha terminado dando la razón.

Una renovación del H.C.D. implica una renovación de la actividad

política dentro de un distrito como el de Escobar, y estamos abiertos a esta
nueva instancia. Queremos los que quedamos en el H.c.D. y los que asumen dentro de nuestro Bloque,
aportar nuestras ideas y nuestros proyectos para lograr

mejorar en todo lo que sea posible la calidad de vida de los habitantes del

Partido de Escobar.
No dudaremos en
oponernos cuando haya error,
trataremos por
todos los medios de modificar no sQlo la relación dentro depero
este H.C. D. , sino
también nuestra relación con el D.E.,
porque sabemos la responsabilidad que

tiene

el

y
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dar una mane y , e U R a

aignamnente ei pape que
e s t eia
p rsociedad
o y e e t o p enos
l í t iha
e o . aadoaue
En e s o e ses
t a mel
o s deaesle,
c o m p r o n e t i RsineiB
dos y
a

oposieión áentro ae
ra

eso

vamos

t r a btaejra
r
minar.

a
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** DIARTO DE SESIONES **

REANUDACION DE LA SESION
SR PRESTDENTE: -Siendo las 21:10 hs. del día 10 de dicienbre de 1993, y con la
presencia de 17 Sres. Concejales, se reanuda la Sesián Preparatoria que pasara
cuarto intermEdio el pasado 6 de diciembre.
A Continuación, se tomar
juranento al Concejal Halversen, au-

a

sente en la Sesión Preparatoria del lunes 6.
-se acerca a la mesa el Sc. Halversen.

SR. PRESTDENTE:-"Señior Juan Carlos Halversen, ajuráis por Dios, por la Patria
y sobre estos Santos Evangelios desempefñar con lealtad y patriotismo el cargo
de Conceja del Partido e

Escobar, para el cual habéis sido elegido, obser
vando y haciendo observar en cuanto de vos dependa, la ConstituciÑn Nacional,
la Constitución Provincial y la Ley Orgánica
Municipal?

CONCEJAL HALVERSEN:-$í, juro.
SR, PRESIDENTE:-Si así no lo hiciereis, que Dios y la Patria os lo demanden".
-aplausos y saludos de los presentes.

CONPORMACION DE LAS COMISIONES INTERNAS
SR. PRESIDENTE:-Se pasará a analizar el áltimo punto del orden del Día, que es
la conformación de las comisiones del H.c.D. de Escobar.
Tiene la palabra el Conc. Urbano.

cONCEJAL URBANO:-Sí Sr. Presidente. Simplemente, como es un punto ya consen
suado con los tres Bloques, facultarlo a Ud. para que dé lectura simplemente a
la conformación de las istintas

comisiones.

-el Sr. Secretario da lectura.

SR. PRESTDENTE:-Tiene la palabra el Conc. Fernández.

CONCEJAL ERNANDEZ:-Gracias, Sr. Presidente. Si ningqn concejal va a hacer uso
de la palabra, le pido al Sr. Presidente que se proceda a la votación.

SR. PRESIDENTE:-Tiene la palabra el Conc. Halversen.

CONCEJAL HALVERSEN:-Si yo no interpreto mal, hay un error en 0.s.P., si podemos cotejar. Yo creo que habíamos quedado en nueve integrantes.
-se lee comisión, Y se constata que se incluyÑ por error al Concejal Perez.

SR. PRESIDENTE: -Tiene la palabra el Conc. Massera.
CONCEJAL MASSERA:-Sí, Sr. Pte. Con respecto a 0.S.P. , en el día de la fecha
cuando me dijeron eran siete, solamente eran diez para la primera comisión,
para la segunda eran siete de acuerdo a lo que dijo el Secretario del Concejo.
Por eso ahora me llaman la atención los nueve.

SRPRESTDENTE:-2Sabe qué pasa, concejal? No pueden ser diez porque tienen que
ser impares las comisiones.

CONCEJAL MASSERA:-Hoy habían dicho diez, ése no fue error mío, posiblemente un
error de mala interpretación nada más, y eran siete en la comisión de 0.5.P.

ueria hacer esa aclaración. Y con respecto a la Comisión de Derechos Humarnos
1ba a intervenir el Sr. Lavieri en esa comisión.

SR. PRESIDENTE:-Se puede cambiar antes de votarlo, concejal.
Tiene la palabra el Conc. Fernández.

CONCEJAL FERNANDEZ:-Me voy a dirigir al Secretario, que fue el que instrumento
e

acuerdo de agregar dos miembros mas en Hacienda y Presupuesto, Obras y serviclos
Pablicos e Interpretación y Reglamento. Se podrían leer de nuevo las
tres comisiones?
-se leen nuevamente.

-con la presencia del Conc. Perez son dieciocho los Sres. Conce
jales en el recinto.
-se vota la conformaciQn de las comisiones internas, con la rec

tificación de los Conc. Massera y Halversen. Aprobadas por una-

nimidad. Quedan integradas de la siguiente manera:
HACTENDA Y FRESIFUESId

PRESIDENIE: Raberto Fernárdez
SBORETARIO: Daniel Alfaro
CALES:
Carlos Barassi
Emilio Ortbegoso
Hio Parsans
Ral Urbano

CERAS, SERVICICS AELIOs YRASHCRIE
PRESIDENTE: Pablo Alcaraz
SBOREDARIO: Juan C. Halversen
VOCALES:
Carlas Ceriani
Rcberto García

Héctor Cocbani
Daniel Alfaro

HEctor Lavieri

Raul Massera
Raul Urbano

Bdarc Castelli
Susana Sarbra

INIERPRETACION YREGLAENID
PRESIDENIE: Eiarcb Castelli
SECREIARIO: Juan García
OCALES:
Juan C. Halversen

HEctar Barrics

Enilio Octegoso
Ranl Massera
Daniel Perez

Emilio Obegoso

ASISIENCTA SOCTAL YSALLD ABLICA
PRESIDENIE: Hectar Barrios
SECRETIARIO: Daniel erez
VOCALES:
Hugo Parsans
Baardo Castelli
HEctor Corbani
Raúl Massera
Rcberto Cruz

Carlos Barassi
Daniel Alfaro

TURISD, VIVIENDA, NSIRTA Y OMERCIO
RESIDENIE: Rcberto Crnz

DERBCHOS HMANDS
FRESIDENIE: Carlcs Ceriani

SBREITARIO: Eiarco Castelli
VOCALES:
Rcberto García

VOCALES:

Enilio Ocbegaso
Héctor Corbani
Hector Lavieri
Rail Urbaro

SECREIARTO: HEctar Barrios
Rcberto García
Susana Sarbra

HEctar Lavieri

LE NPOXO A EX-TMPATTENIES

EDUACION Y ULILRA

FRESIENIE: Hctor crtarú

RESIDENIE: Héctor aubani

SECREIARI0: Juan García
Héctor Barrics
VOCALES:

SDORETARIO: Carlcs Qeriani
Carlos Harassi
VOCALES:
Pablo Alaaraz
Daniel Per
Asana Satbra
Raúl Maseera

Rcberto Cnz
HEctar Lavieri

CONSIDERACIONES GENERALES

SR. PRESIDENTE: -Tiene

la

palabra

el Conc. Pernández.

de este periodo
una segunda etapa
FERNANDEZ:-Gracias. Como se inicia
la conformacion
de los nuevos concejales y
se
democrático, y con la incorporación
comisiones
y de
establecer los días de
han
se
podido
de mo
que hoy se votQ, no
notificación o con carácter
a presentar como
sión de Concejo. Pero voy
proyectos
Oficialista en materia de algunos
te
ción, dada la urgencia del Bloque
del receso de enero Y
el inminente comienzo
Hade
en comisión, y ante
están
comisiones
que
se reúnan las
lunes 13 a las 19 hs.
Pübli
brero, que para el día
Obras
y Servicios
Reglamento y
Interpretación
y
cienda y Presupuesto,

CONCEJAL

COS
la
SR. PRESIDENTE:-Tiene

palabra el

Conc. Alfaro.

de
acuerdo en el llamado conjunto
Sr. Pte. Estamos de
FisOrdenanza
ALPARO:-Sí,
CONCEJAL
están en comisión la
habida cuenta de que
de
cOmisiones,
tambien
tres
tas
nuestro Bloque
para 1994. Lo que
Presupuesto
el
imiento
Tributaria
y
cal y
a seguir para dar cumpl
había conversado en el cronograma
es

manera

alguna
a

estos

proyectos

recogí por

año, quedaba una inquietud que yo
de la Asamblea de
respecto a la composición

antes de fin de

del Conc. Massera con
teniendo
Mayores Contribuyentes,

parte
jales y

en

que existen

yentes

son

en

cuenta las

nuevas

este H.C.D.
definitiva los
es que en
Mi modesto entender

Conce

representaciones

Mayores

Contribu-

mandato,

su
períodos y hasta que caduque
los
Mayores
deben cumplir
constitución del Concejo

determinados

electos por

se traindependientemente de la
través de Secretaría
sería bueno que a
están,
pero
estén en conocimien
Contribuyentes que
todos los concejales
este tema para ue
con
tara de dilucidar
del
Bloque de la U.c.R.
ratificar un pedido
adem
s
quiero
funcionar lo mejor posible
to del mismo, y
todas tratemos de
de una vez por
comisiones trabaa
que
respecto
la forma de que las
busquemos
H.C.D.
del
y
que este
dentro del ámbito
que les corresponden
proyectos
los
a
abocadas
el trabajo
jen individualmente
esta manera podamos agilizar
diariamente y que de
mucho
se
compenetren
haga
se
trabajo
los concejales
que
además
permitir
las
las comisiones en
de las comisiones y
tocan, de acuerdo a
les
temas
los
que
más de cada uno de
que

intervienen.

Esta
ratificamos nuestra
manera

es

una

discusión de

posición de que

legislativa que las

da más, St.

Presidente.

es

comisiones

larga

data y de

alguna

manera

nosotros

mejor
más saludable y posiblemente
Naindividual.
trabajar en forma

puedan

una

SR. PRESIDENTE: -Tiene la palabra el Conc. Massera.
CONCEJAL MASSERA: -Quiero aclarar que con respecto a la Asamblea de Concejales

Y Mayores Contribuyentes ya está hablado con el Secretario del Concejo Y noso
tros no vamos a designar porque no nos corresponde en este período

por

lo tanto para el año 94 1los

vamos a

designar.

asi que
Eso ya está aclarado, estaba

de más hacer esa apreciación dentro de esta sesión.

Con respecto a las comisiones, tendrían que funcionar por sepa
rado cada una, no en bloque, porque no se va a entender lo que se va a tratar

Y si lo queremos hacer con equidad y con seriedad, que funcionen por separado
es lo único que les
pido.

Eso

SR. PRESIDENTE:-Tiene

la

palabra

CcONCEJAL FERNANDEZ:-Digno e

el Conc. Fernández.

recordar que fue

a

proposición

del Bloque

de

la

U.C.R., que observaron la necesidad de reunirnos no en plenario sino en torma

individual como lo acaban de ratificar los Conc. Alfaro y Massera.

Nosotros en su momento creíamos que desde el punto de vista de
la agilidad y del trabajo del bloque mayoritario era conveniente el plenario
pero para esta nueva instancia estamos convencidos de que el sistema de reu
nión en forma individual de las comisiones es el más apto para poder funcionar
Y tratar la mayor cantidad de expedientes.
Lo que no podemos hacer en este momento es designar los dias Y

los horarios, eso va a depender de la convocatoria que a traves de la Presldencia se haga a los distintos miembros de las comisiones y a partir del 1e de
abril que comienza un nuevo período ordinario,

podemos establecer como mOdo

específico ese sistema, al que el Bloque Justicialista va a adelantar su apoyo
a esa iniciativa.
SR. PRESIDENTE:-Teniendo en cuenta lo pactado anteriormente con el Bloque de

la U.C.R. y ahora los conceptos vertidos por el Conc. Massera, es importante
resaltar que estamos en un to o

de acuerdo con que las comisiones a partir del

lunes vuelvan a trabajar como se hacía antiguamente: individualmente.
Esto ya consta en acta y está acordado por unanimidad.

HOMENA JE
SR. PRESIDENTE:-Tiene la palabra el Conc. Juan Garcfa.
cONCEJAL JUAN GARCIA:-Sr. Presidente, apartándome el Orden del Día, quiero
rendir homenaje a un día en que se festejan los diez afños de vivir en democracia, que arranca con el gobierno de la U.c.R., del Dr. Raúl Alfonsin. Creo que
ésta es una historia que pocas veces se reflejÑ en el país: vivir en verdadera
democracia, y creo que todos los partidos políticos tenemos que luchar como
hoy que festejamos con alegría esta fecha históorica de los diez años de la
verdadera democracia. Por eso quiero dejar presente la adhesión de este Bloque
a esta fecha histórica. Nada más, Sr. Pte.

SR. PRESIDENTE:-Tiene

la

palabra

el Conc. Halversen.

17.-

CONCEJAL HALVERSEN:-Gracias, Sr. Pte. Es para también a través del Bloque Radical rendir un homenaje a estos diez afios de
recuperación de la democracia,

diez años que nos parecen muy poco,

pero que realmente han sido de una lucha

Constante a través de todos los medios que tiene la democracia, a través de
todos los parlamentos y del cual no ha escapado este recinto a través de sus

concejales para mantener esta democracia viva.
El Bloque Radical del H.C.D. de Escobar quiere rendir un sincero

homenaje a todos los hombres, a aquéllos que ya no están entre nosotros y a
los que siguen estando, defendiendo esta democracia joven, para que día a día
se siga manteniendo en pie y se siga fortaleciendo. Nada ms,

Sr. Pte.

CIERRE DE LA SESION

SR. PRESIDENTE:-Siendo las 21:30 horas, y no habiendo más asuntos que tratar,
doy por finalizada esta Sesión Preparatoria.

****************

