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antidhd de vcciHIs quc lioy nos ncompal:in, asi que 

muchas pracius n tockos ir sr prescnca 

Voy n proponer pXiru cquc intepren csta comisiOn 

de poderes, a los Sres Conccjalce Eduurdo CGr1varello, 

JIulio Balhi. Jorge Derra, Gustavo Rodriguc y David 

Alvare, para cquc se constituvan como Comisión dc 

P'orderes y procedan a verificar las caliclrdes de los Sres 
ciudadanos propuestos de ncuctdo a la comunicación de la 

Junta Elcctoral, verificar si la identidad de la misma 
coinclde con la propuesta, y una vez suscripto dicho 
dictamen y aprobudo por este Cucrpo. se proceds a 

lomarle juramcnto a los mismos. 

APERTURA DE LA SESIÓN 

10-12 2001 * 

SR PRESIDENTE PROVISIONAL: Sicndo las 17.05 
hs., con la prescncia de catoroe Sres. Conccjales, declaro 

abierta la SESIÓN PREPARATORIA convocada por la 
Junta Elactoral de la Provincia de Bucnos Aires y por 

Decrcto de la Presidencia del Cuerpo 

Por lo tanto. solicito que sc isc a un cuarlo 
inlcrmcdio nuy breve a lales cfcctos 

SR. PRESIDENTE PROVISIONAL Ticne la palabra 
la Sra. Patricia De la Cruz. En primer lugar, invito a los prescntcs a entonar 

las estrofas de nucstro Himno Patrio. 

CONCEJAL ELECTA DE LA CRUZ -Sr. Presidcntc. 
cstc bloquc rechaza la propucsla. Crecmos quc nosotros 
los peronistas somos los que tencmos quc decidir quién 

nos va a represcntar cn la comisión de podcres 

>asi se hace. 

SR PRESIDENTE PROVISIONAL Con la 
incorporación de los concejales del P.J., se dará lectura al 
Decreto 1365/01, de la Presidencia de este H. Cuerpo, por aplausos 
Secretana. 

Propongo al actual Presidente del P.J. para quc nos 
represente en la comisión de podcres. se da lectura. 

SR. PRESIDENTE PROVISIONAL- En consecuencia, 
procederé a prestar juramento como Presidente 
Provisional del Cuerpo. 

SR. PRESIDENTEPROVISIONAL Creo que 
debemos ir a la votación. 

Tiene la palabra cl Conccjal Carranza. 
Yo. Migucl Antonio Satriano, juro por la patria 

desempeñar fielmente el cargo de Presidenie Provisional 
del H.CD. de Escobar, observando y haciendo observar 

en cuanto de mi dependa la Constitución Nacional, la 
Constitución Provincial y la Ley Orgánica Municipal. Si 
asi no lo hiciere, que la patria me lo demande. 

CONCEJAL CARRANZA Gracias. Sr. Presidente. 
Coincidiendo con lo cxpresado por el Concejal de la 
Bcada. Oficialista, quien ofició como voccro del 
Oficialismo, mi vecino de Garín Pedro López, este Bloque 
Justicialista le agradece a las autoridades presentes. al Sr. 
Intendente Municipal, a los dipulados, a los miembros del 
D.E., a los miembros del Consejo Escolar, a los medios de 
prensa y fundamentalmente a la gente quc hoy se ha dado 
Cita para presenciar esta Sesión Preparatoria, y esto 
quiero que quede bien en claro- cs indepcndicntemente del color político de cada uno de los presentes aqui en 

aplausos. 

FORMACIÓN COMISIÓN DE 
PODERES esla sesión. 

Lucgo de plantear esto, Sr. Presidente 
Provisional, estimo que no corresponde ir y someter a este 
Cuerpo a ninguna votación, en mi humilde opinión, siempre la comisión de poderes se ha constituido por el 
Presidente de cada uno de los bloques parlamentarios que integran este H.C.D. y mis compañeros de bancada, de 
este bloque que integra, quien tengo a mi lado, Antonio dos Santos, un vecino reconocido de la ciudad de Belén de Escobar, con una larga trayectoria en distintas instituciones intermedias y quc, a pedido de la militancia 
justicialista de Escobar, entendicndo que debe haber de los partidos políticos una apertura para los scctores independientes, es que nosotros lo fuimos a buscar y Antonio nos dijo que sí; ha dejado la actividad 

SR. PRESIDENTE PROVISIONAL- De acuerdo al 
Orden del Dia y al punto 4), pasamos a la formación de la 
Comisión de Poderes. 

Tiene la palabra el Concejal Pedro López. 

CONCEJAL LÓPEZ:- Gracias, Sr. Presidente. Antes de 
hacer la propuesta correspondiente a los concejales que van a integrar esta Comisión de Poderes, quiero agradecer en nombre del conjunto de los concejales aqui presentes, la presencia del Sr. Intendente Municipal, de los 
integrantes del Cuerpo Ejecutivo, especialmente la gran 
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aplausos y maijestacimes de la barra. 
cmpresarial dc lado cn su familia y hoy honra a csla 

Bancada Justicialista con su prescncia cn cste H.C.D 

Tambi�n integra cstc bloquc la compañera 

Patricia De la Cnu, una compañcra con una larga 
militancia dentro del M.N.J. quc en su momcnto, al igual 
quc cste concejal. puso por cncima de todo los principios 
la historia personal de clla. rcnunciando a la 

Municipalidad de Escobar, y hoy cl Justicialismo, al igual 
que a quicn hace uso de la palabra. la ha premiado, al 
igual quc la gente de Maquinista Savio. con una banca en 

estc H.C.D. 

Pero como dccla que iba a scr absolutamcntc brcvc. 

crco quc lambin cs imporlantc quc cn un conccpto dc 

nmadurcz politica de todos, podamos llcgar a conscnsuar 

csto. Crco quc no valc mas quC pcrdamos licmpo cn 

dcbalcs quc son inutilcs cn cslc momenlo. Propongo como 

moción concrcla quc la comisión qucdc finalmentc 

intcgrada por Eduardo Grivarcllo, Jorgc Dcrra, Gustavo 

Rodrígucz, David AlvarCz y Luis Carranza, quc sc votc 

csla moción y que sc constiluya de esla lorma para no 

scguir gastando tiempo inútil y hacer perder cl ticmpo a 

Uds. 
Y además va a continuar integrando por los 

próximos dos años cste bloquc Julio Balbi Tomco. 

también un independicnte que en su momento, cuando no 

cstuvo de acuerdo con algo. pegó cl portuzo y se luc dcl 
municipio, y cn estos dos años ha honrado la banca quc el 

Justicialismo le ha dado y va a ser una. picdra 
fundamental del trabajo legislativo quc este bloque se ha 

impucsto para los próximos dos años, sobre lodo en el 

seguimiento del gasto público municipal. 

aplauSOS. 

SR. PRESIDENTE PROVISIONAL: Tiene la palabra 
el Concejal Carranva. 

Y mal que le pesc a alguno o a alguna de los 

presentes, la gente quiso que yo estuviera por cuatro-años 

más acá en este H.C.D., y no vamos a permilr de 

ninguna manera que nadie nos imponga quién es el que 

nos va a representar en la comisión de poderes. 

CONCEJAL CARRANZA- Gracias, Sr. Presidente 

Provisional. Desde ya el agradecimiento. para darle 

agilidad a estla sesión, al concejal preopinantc. Les voy a 

consultar, Sr. Presidente Provisional, a esa mesa directiva 

bajo qué nombre va a ejercer el Concejal David Alvarez 

los dos años de mandato que le quedan, es decir, cuál va a 

ser la denonminación política que va a tener el bloque 

unipersonal del Concejal Alvarez, toda vez que en la 

fecha han ingresado sendas nolas por la Mesa de Entradas 

de este H. Cuerpo, que dicen asi (da lectura). 

Seguramente no fue intención- del Concejal del 

Oficialismo Pedro Lópcz llevar a una politica este Cuerpo 
Cn esto que liene que ser una fiesta de la democracia. Asi 

que le voy a pedir, Sr. Presidente Provisional, que 
contemple la posibilidad de no llevar a una votación que 
no ticne sentido y que respete la voluntad de. mis 
compañcros de bancada, del Consejo de P.J. de Escobar, 
de los congresales nacionales y de los congresales 
provinciales que me han dado la enorme responsabilidad 
de conducir este bloque que es la herramienta legislativa 
de un Movimiento Nacional que tiene más de 50 años en 

este pais. 

desorden en la barra. 

se vota la moción del Concejal Fernández y se 

aprueba por unanimidad. 

aplausos. 

aplauSOS. 
SR. PRESIDENTE PROVISIONAL - Tiene la palabra 
el Concejal Carranza. 

SR. PRESIDENTE PROVISIONAL- Tiene la palabra 
el Concejal Fernández. 

CONCEJAL FERNÁNDEZ Muchas gracias, Sr. 
Presidente. Voy a ser absolutamente breve en lo.que voy a 

CONCEJAL CARRANZA:- Salvo que Ud. tenga algo 
que agregar, solicitaria a los miembros de este Cuerpo se 
pase a cuarto intermedio a los fines de que realice su 

rabajo la comisión de poderes. 
decir, por el respeto a los ciadadanos que están. No voy a 
ponerme a hablar de la calidad humana de cada uno de 
los Sres. Concejales que integraron esta lista triunfadora 
en las úlumas elecciones porque el enorme apoyo popular 
logrado ha hecho que esto se plebiscitara el dia de la 
elección, que era consagrado el acompañamiento de esta 
lista en la calidad de cada una de las personas que van a 
estar conformando este bloque. 

Se pasa a cuarto intermedio a las 17:25 hs. 

se reanuda la sesión siendo las 17:31. 

SR PRESIDENTE PROVISIONAL;- Ticne la palabra 
el Concejal Eduardo Grivarello. 

Yo creo que no son momentos de largos 
discursos, aprovechar la presencia de la gente, la 
presencia de los medios para tomar soluciones prácticas 
que lleven a los resuliados que todos buscamos. Esto no se 

constituye con palabras, la politica se hace a través de los 
hechos y a través del trabajo.. 

CONCEJAL GRIVARELLO- Simplemente es para 
solicitarle que a través de esa Secretaria se lea el 
despacho de la comisión de poderes. Gracias. 

se da lectura. 
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aplausos 
Se SUmele a votación el despx«ho de la comisión 

de poderes v se aprueba por unanimidad. 

CONCEJAL PERALTA Gracias, Sr. Prcsidocnte. Para 

proponcr una moción: como Presidcntc dcl Conccjo al 

Conccjal Osvaldo Fernándc. 

JURA DE LOS SENORES 
CONCEJALES 

Ne incorpora a 

Derra. 

sesión el Concejal Jorge 

SR. PRESDENTE PROVISIONAL- Pasamos al punto 

6) Jura de los Sres. Conccjales 

SR, PRESIDENTE PROVISIONAL - Ticnc la palabra 
cl Conccjal Carranza. 

Corresponde a los Srcs. Concejales titulares 

CONCEJAL CARRANZA: Gracias, Sr. Presidentc. Mc 

toca cjerccr por cste periodo lcgislativo la presidcncia del 

bloquc de Conccjales Justicialistas dcl H.C.D. de Escobar, 

una gran rcsponsabilidad para estc conccjal de 29 años de 

cdaad, una gran responsabilidad quc mc ha dado cl P.J., de 

conducir la reprcscntación legislativa del P.J. de este 

distrilo, un movimicnlo quc ticne más dc 50 años de 

historia, que ha padecido a lo largo de su vida 

persecuciones y presiones de todo ipo: persecuciones y 

presiones cn 1945, persecucionesy presioncs cn 1955.. 

cloctos prestar cl juramento previsto cn cl art. 1° dcl 

RCglamento Intcrno. Se invila al Sr. Concejal Julio 

Afonso Caruso a prestar juramento. 

se le toma juramento bajo la siguiente förmula: 

"iJuráis por Dios por la Patria y sobre lo 
Santos Evangehos desempeñar fielmenle el 

cargo de concejal del partido de Escobar para 

el cual habéis sido electo, observando y 

haciendo obsenvar en cuanto de vOs dependa, la 

Constitución Nacional, la Constiución 

desorden y bullicio en la barra. 

Provincial y la Ley Orgánica lunicipal?.. S 

asi no lo hiciereis, que Dios y la Patria os lo el Presidente pide orden. 

demande." 

A aontinuación, prestan juramento los Sres. 

Concejales electos, en este orden, y bajo la 

Jörmula que se indica: 

persecuciones y presiones con la dictadura de 1976, y 
lamentablemente hoy en cste. distrilo también sufre 

persecuciones y presiones. 
Viviana Silvina Gaitan: por Dios, por la Patria 

y sobre los Santos Evangelios. Si, señores, sistemáticamente, desde inicio de 
1999 a la fecha, los peronistas que disentimos con el 

gobierno municipal hemos padecido persecuciones y 

presiones de todo tipo. Reconocemos nosotros como 

representantes del Justicialismo -porque de otra forma 

seriamos necios- la obra pública que ha realizado en el 

distrito el Intendente Patti desde 1995 a la fecha, justo -y 
en csto seguramente el Sr. Intendente aqui presente va a 

coincidir por lo menos en esto- con la gran ayuda del 

gobierno de la P.B.A. 

Sandro Adrián Guzmán: por Dios y por la 

Patria 

Jorge Santiago Selva: por la Patria. 

Carlos Teobaldo Sáncher: por Dios y por la 

Pairia 
Marta Beatriz Prota: por Dios, por la Patria y 

sobre los Santos Evangelios 

Antonio Figueiredo dos Santos: por Dios, por la 

Patria y sobre los Santos Evangelios. desorden en la barra. 

Luis Oscar Carranza: por Dios, por la Patriay 

sobre los Santos Evangelhos 
No entienden que los peronisias no podemos 

acompafiar a un gobierno municipal cuando en la mayoria 

de las Salas de Iros. Auxilios de este distrito no hay 

medicamentos para la gente que no los puede comprar 
No podemos acompañar a un gobierno municipal que no 

iene pensado abrir comedores comunitarios. No podemos 

acompariar a un Ejecutivo Municipal que no les exige a 

las industrias de cste distrito quc tomen mano de obra de 

Patricia Alejandra De la Cruz: por Dios y por 

a. Patria. 

saludos y aplausOs a todos los electos. 

SR. PRESIDENTE PROVISIONAL;- Sres. Concejales, 

quedáis de esta forma habilitados para cjercer vucstros 
genle que residc en el distrilo de Escobar. 

mandatos. 

Le pese a quien le pese, cl l14 de octubre 

pasado.. .. 

ELECCIÓN Y JURA DE LAS 
AUTORIDADES DEL H.CD desorden en la barra. 

la Presidencia pide orden. 
SR. PRESIDENTE PROVISIONAL - Tiene la palabra 

la Concejal Olga Peralta. 

'jina 



Le pese a quicn le pesc. el 14 de outulbre pnsacs, 
cl pucblo de Escobir nos dio un mundalo. La ycnte 

legilimo al peronisma como la primera minorla en cste 
HCD como la pincipal Auer7a de oposición nl 

goberno municial cn cste distrito 

Realmente, pr ser ini deut, deho confenar quo no 

tcnin prepirndo bablr. pero csto me tucó sumamente de 

cCrCa TcCinos qie lener ch Cucnta cquc cl municpi 

bomacree de FscoIr y lo digo con lundamento de 

CNU porquc hasta hoy csluve (cumndo la Subsecretaria 

de Salud-. hacc un afo quc no rccihe la coparlicipación 

quc le corresponde municipio cstá bancando 

absolutumenle todos los gastos de sailud cquc cmanan lanto 

de los centros do salud como del hospital No recibimos 

nbsolulamentc ningún clemento prot�sico ni clcmentos 

oIcológicos, y cl municipio lo csl pagindo cn cste 

Iomenlo Con la contribución de los contribuycnles 

El 23 de novicmbre asado, cste bloque nmuntuvo 

una reunión con el Presidente de este Cucmo. cl Concejal 
del PAUFE 0svaldo Ferndndez. Alli se le hivo cntrega 
por cl conjunto de este bloquc polltico de una solicitud 
por cscnto de los cspxicios legislativos y de lo que 

NCcesilamos. que cs indispensable, para desarrollar cl 

trabajo legislalivo quc nos hemos plantcado por cstos 

provimos dos alos 

Femandc, quicn scgun lcimos a través de los 

diarios. mucvamcnte será propuesto or el PAUFE Conmo 
Presidcntc de este H.C.D, hasta cl día de la la uplauss 

ha dado una respucsta a nucstro pcdido. Seguramcnte 
debe cstar csperando una ind1cación del Intendente 

Municipal, dejando tnunco una vez más el principio 

constitucional de la división de poderes 

Entonces creo necesario poncr cn claro todas cstas 

cOsas para que la genle Juzguc que solamenlc la gestión 

del Intendcntc Patti no cs haccr obras, sino quc tambi�n 
licne un gran traslondo social y csto cstá pucsto de 

manificsto en lodo csto que venimos hacicndo a lo largo 

de cstos dos años que ocupo la cartcra. Muchas gracias. 

Por todo lo expuesto, Sr. Presidentc Provisional, 
Sres. Concejales. y fundamentalmente con todo cl respeto 

que se mercccn los lamiliarcs de los conccjalcs clectos 
presentcs y la gente quc hoy se ha dado cita en esta Sesión 

Preparatoria. les dccimos que a partir de mañana nos van 

a encontrar trabajando acá en este H.C.D., les decimos 

que a partir de cnero del 2002 vamos a abrir cn cada uno 

de los pucblos oficinas para estar cerca de la genle. 

aplaUsOs 

SR. PRESIDENTE PROVISIONAL Ticne la palabra 
el Conccjal Derra. 

Por úlimo, Sr. Presidente Provisional, le 

informamos que los cuatro concejalcs del Justicialismo no 

vamos a inicgrar ninguna comisión incrna, vamos a 

utilizar el derecho que nos asiste para dcfender y explicar 
nuesiros proyecios que van a partir de las ncesidades dec 

la gente a través de los plenarios de comisión y de las 

CONCEJAL DERRA Gracias, Sr. Presidente. Anues 

Sesioncs, y que en los casos que sca ncccsario cuando 

observemos alguna iregularidad vamos a recurrir a la 

justicia. 

que nada voy a decir, por qué rcalmente me parccc 

lamcntablc lo que hemos cscuchado reci�n. Mal que nos 

pese a todos, acá hay sentadas 20 personas que de una 

forma u otra hemos sido clegidas por cl voto decl 

ciudadano del distrito de Escobar para cxpresar lo quc cse 
scctor de Ciudadanos que lo eligió piensa. Que si no 

somos' capaccs de representar a csos ciudadanos, cllos 

mismos en la próxima clección se encargarán de 

reemplazarnos. 

Por último, les informamos que csle B.J. no va a 

integrar la mesa directiva de este H. Cuerpo 
lampoco vamos a legiumar con nuestra presencia esla 

sesión preparatoria que va a quedar en la historia de 

Escobar como un bochorno de la democracia. Sr. 

Presidente Provisional, nosotros nos vamos, que sec 

queden los oficialistas. 

Entonces pretcnder hacer callar a un concejal 
que está hablando, por más equivocado que esté, a los 

grilos, me parcce que no corresponde. 

se retiran del recinto los Concejales Carranza, 
dos Santos, Balbi y De la Cruz. 

desorden en la barra. 

la Presidencia pide silencio. 
desorden en la barra. 

Voy a scguir hablando y preícriria quc traten de 

escuchar y salir un poco de algo que sucede en el distrito 

de Escobar desde hace aprox. 3 años, que yo he marcado 

en más de una sesión y lo he repetido püblicamente, 
inclusivc una vez sc lo he dicho personalmente al Sr. 

SR. PRESIDENTE PROVISIONAL- Tienc la palabra 
el Concejal Selva. 

CONCEJAL SELVA- Ante todo agradezco cl habermce 
dado la palabra. Realmente yo pensaba que esto iba a ser 

una cosa que iba a tener absoluta seriedad y no pensaba 

realmente encontrarme con gente lan hipócrila y com un 

discurso lan fuera de uempo cOmo cl que me acabo de 

Intendente. 

Yo no voy a tomar partido por la puja que se plantco 

reci�n si la provincia colaboró con cl municipio o no 
colaboró, o ha cumplido o no ha cumplido, si c 
municipio ha tomado la obligación que le correspondia a 

la provincia y lo ha levado adelante. Rcalmentc no lo voy 
a hacer porque no mancjo las linanzas del municipio y no 

pucdo decir qu� cosa es cicrla y qu no. 

encontrar. 

aplausOs. 
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Pero lo quc si cs cierto, Jomcntablemenle cn 

ESCOr. desde hace aprox. I años, cstamos cn medio do 

una puja politica que excede al distrito de Escobr. y que 
tencmos un Intendentc que tambi�n cvcede al distrito de 

Escoar, que ticne proy ccción nacional y prov incial. y cso 
nos gencra algunos enclicios y algunos problcmas. 

Jesdc cl bloquc del Oficialismo se nicgan al 

Tuncionamicnto do las comisiones porquc s las 

Com1sioncs fiuncionaran coio ticne quC luncionr 

(iecdaria claro quc muchos de los conccjalcs del PAUFE 

1otan los cxplcs. sin siquicra habcrlos lcldo 

Enlonces. antc csta siluación. formar parte de las 

omisioncs cs parte dc una parodia y es parle de una 

mcntira quc yo no voy a haccr. Por cso le digo quc por 
razoncs uy dilcrentes lampoco voy a lormar parlc de las 

Los prolblemas son los quc acabamos de ver 

recién. que sc dinimcn en el tereno de Escobar confliclos 
politioos que pertenecen a otrd ámbite. que cs cl ämbilo 
de la provincia y tambi�n cl ánmbito de la nación. Hemos 

tenido varios capitulos de esta historia y yo lo he marcado 

por eso lo quicro narcar otra v 

Comisiones 

SR. PRESIDENTE PROVISIONAL Ticnc la palabra 
cl Concejal Rodriguc/ Entonccs le digo a la gente que trate de 

abstracrsc un poquito de cso y quc cscuche puntualmentc 

lo que voy a decir porque voy a tralar de arguientar una 

dccisión que he tomado y quc doy lc que es anterior a quc 

la tomara cl bloquc Jusücialista y quc lanientablemente 

no coincide con el B.J.. quc cs dc no conformar las 

comisioncs. pero con argumenlos diferentcs. 

se retira el Concejal Derra 

CONCEJAL RODRIGUEZ Gracias. Sr. Presidcntc 
Como dcfcnsor de la democracia, rcalmentc crco quc las 

barras ticncn una función cuando alienlan a sus 
Qicn les habla es conccjal desde cl ado 1999, 

conformo cinco comisioncs. de una dc las cuales soy 
Presidcntc. quc es la comisión de Transporte. A lo largo 

de cstos dos años. la comisión de Transporte scha 
reunido con cicrta regularidad. creo quc ronda las 30 ó 40 

reuniones. cn las cuales hemos acerlado y nos hemos 
cquivocado. hemos hocho cosas bucnas y cosas malas, 
como todos podemos cquivocarnos, y lo quc quiero decir 

cs que el resto de las comisioncs -diez comisiones-, entre 
las dicz comisiones han sumado dos reuniones a lo largo0 

de dos años. Una. de la comisión de Salud cuando 

candidatos y los respaldan y aparte compartcn momentos 

de alegria, como son éstos de asumir una concejalia. Lo 

lamenlable es cuando vicncn los insultos y los agravios. 
que creo quc cso es lo que cstá fucra de lugar 

Con respecto a la actitud del Bloque Justicialista 
crco que cs muy extemporánca, y con respecto a la 

palabra del Concejal Derra, no comparto con él. Crco que 
la gente que es nueva en cste H.C.D. más los familiares 
más la gente que está en la barra pensarän que no se 

realizan reuniones de comisiones o que no funciona csie 

H.C.D., y cso es totalmente falso. 

tuvimos el problema decl hantavirus, aquel desgraciado 
caso del vecino muerto por hantavirus, 
Toloza exponiendo los criterios del municipio al respecto, 
y otra reunión cuando tuvimos el problema del CBC de la 
UBA, donde estuvo el profesor Issetta ac£ exponiendo 

entre los concejales de la comisión. Después nunca jamás 
lo largo de dos años se reunio ninguna otra comision 

que no sea la comisión de Transporte. 

estuvo el Dr. 

Las comisiones funcionaron quincenalmente. se 

hicieron plenarios de comisiones, o sea que todas las 
comisiones funcionan cn su conjunto, donde todos los 

concejales tenemos la posibilidad de ver los exptes., 

discutirlos, agregar o tratar de que se corrijan cosas que 
no compartimos, y por supuesto, como en toda 

democracia, la mayoria es la que tiene la voz cantante. Eso me hace entender a mi, por más que se me 

quiera decir que funciona el plenario y que trabajamos 
Por lo tanto, Sr. Presidente, hago una moción de todos Juntos, que hay una escasa voluntad de los 

concejales que presiden las distintas comisiones, de que 
éstas funcionen, porque hay que decirlo, a lo largo de 
estos dos años, por marcar un caso puntual, en dos 

oportunidades la última hace poco tiempo- estuvo 
suspendida durante cinco dias la recolección de residuos 
cn el distrito, entre un cúmulo de versiones que nadie 
podia asegurar por qué razón era. Si era porquc la 

provincia no habia cumplido con el acuerdo que se habia 
hecho en su momento, si era porque cl que eslaba 

faltando a su cumplimiento era el municipio, Si era una 

presión del sindicato o por qué razón era.. 

orden, que se pase a tratar el punto 7 concretamente y se 

dejen los discursos de lado 

aplausos. 

Se vota la moción que propone al Concejal 

Fernández como Presidente del Cuerpo. 

es aprobada por unanimidad, con el voto 

afirmativo de los Concejales Ahvarez, Caruso, 

Castro, Gaitan, Grivarello, GiuZman, Linares, 
López, Peralta. Prota, Rodriguez. Sánche 
Satriano, Selva y Fernández. 

desorden en el público. se acerca el Concejal Fernández a prestar 

juramento como Presidente del H.C.D., quien lo 

hace por Dios, por la Patria y sobre los Santos 

Evangelios. pero en el medio de una situación termible, que era 

la basura tirada por las calles, los concejales integrantes 
de la comisión de Obras y Servicios Públicos ni siquiera 

tuvieron la dignidad de sentarse en el salón de comisiones 
para ver qué estaba pasando. Esto me hace entender que 
las comisiones en el Concejo no sirven absolutamente 

para nada y que cumplen simplemente la misión de serla 
fachada de cumplir la formalidad de la L.0.M. y quc 

aplausos. 

el Sr. Presidente le toma juramento al Sr. 

Satriano, como Concejal, quien lo hace por la 

Patria. 

aplausos y saludos. 



Inlermeil0 n las 18 10hs 

Se reamuda a la hora I8, 15 

SR TRESIDENTE Vamos a contimar cn el Orden 

hel Dia. con la clovctdn thel Vicepresidente 1" dol Cucpo 

Tiene la ulabra el Coejal Grivarcllo SR. PRESIDENTE Ticne la palabra la Conccjal 

Viviana Gnilan 

CONCRJAL GRIVARELLO - Gracias, Sr. Presidente 

Es sinplemente ara hacer la mocion parn el cargo de 
Vipresidente " y 2° de cste u.C.D. y propongo a los 

Concejales ivana Gaitan y David Alvarc, 

CONCEJAL GAITAN Si. Sr Presidcnte Es para 
solicilar un cuarto intcrmcdio a lin de ralar la 

conlormación de las comisioncs hasta la próxima scsión 

en el mes de dicicmbrc. epoctin ancnte. 

a nominalmente la mocidn V es aprobada 

r umanimidad, de identica Jorma que la 
ocon anterror 

Se vola la mción y Se upriueha por unamimidad 

PASO A CUARTO INTERMEDIO Ne le toma juramento a la Concejal (aitan como 

icepresidenta 1° del Cuerpo, v lo hace por 
Dios, or la Paivia obre los Santos 

Evangelios SR. PRESIDENTE:- Sicndo las 18:17 horas, pasamos a 
le toma juramento al Concejal Avarez como 

Ticepresidente " del Cuerpo, y lo hace por 
Dios por la Patriay sobre los Santos 

Evangelios 

cuarto intcrmcdio. 

aplausos y saludos. 

SR PRESIDENTE:- Seguidamente pasamos a la 
clección del Secretario de este H. Cucrpo. 

t 
Paticia lejanaritoper 

Iefa de Taqugrafos\ 

N. Concejo Delaberante de Ascobar 
Tienc la palabra el Concejal Eduardo Grivarello. 

CONCEJAL GRIVARELLO-Gracias, Sr. Presidente. 
Propongo para ocupar el cargo de Secretario del H.c.D. al 
ciudadano Eduardo Sampaulise. 

Eduardo Sampaulise Asvatdo temandes 

Secretano Presiente ) 
se vota nominalmente la moción y obtiene 

HCD. de Escobar HCN de Escobar 
qunce votos afirmativos, idem casos anteriores. 

el Sr. Eduardo Sampaulise presta juramento 
como Secretario del Cuerpo, por Dios, por ila 

Patria y sobre los Santos Evangelios. 

aplausos y saludos. 

se ubica en su sitio de Secretario en la Mesa 

Directiva. 

CONFORMACIÓN DE LAS 
COMISIONES INTERNAS 

SR. PRESIDENTE Finalmente pasamos al punto 8": 
Conformación de las Comisiones Internas del H.C.D. 

Tienc la palabra la Concejal Viviana Gaitan 

CONCEJAL GAITAN Si, Sr. Presidentc. Es para 
solicitar un breve cuarto intermedio. 


