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HORA INICIO: 10.15 HORAS  FINALIZACION: 10.27 HORAS 
 



ACTA NUMERO CHOCIENTOS TRES: En la Ciudad de Bolívar, a 16 días del mes de 
Marzo de dos mil veinte se reúnen en el Recinto de Sesiones del H. Concejo Deliberante, en 
SESIÓN ESPECIAL DE INAUGURACION DE SESIONES ORDINARIAS, los Concejales 
Sres. ANDRES ALEJANDRA (Juntos por el Cambio)(JpC); BEORLEGUI MARCOS 
(Frente de Todos –PJ) (FDT-PJ); BUCCA PABLO (FDT-PJ); COLOMBO FERNANDA 
(FDT-PJ); ERRECA JOSE GABRIEL (JPCUCRCCPRO); HERNANDEZ LAURA (JpC); 
IBAÑEZ OSCAR (FDT-PJ); MARIANO LUIS MARIA (FDT-PJ); MORAN NICOLAS 
(JPCUCRCCPRO); NATIELLO MARIA EMILIA (JPCUCRCCPRO); OROZ, PATRICIA 
(JPCUCRCCPRO); PORRIS, ANDRES (JPCUCRCCPRO); y THOMANN ROBERTO 
(JPCUCRCCPRO). ------------------------------------- 
Concejales AUSENTES OCHOA, MONICA ALEJANDRA (FDT-PJ); reemplazada por el 
Concejal LUIS RODRIGUEZ; PONSERNAU, PATRICIA (FDT-PJ); reemplazada por la 
Concejal VANESA FITTIPALDI y RODRIGUEZ, MARIA LAURA (FDT-PJ) reemplazada 
por el Concejal MARCELO AMARO. --------------------------------------------------------------------
------------------------------------------ 
Preside la Sesión el Sr. Presidente del H. Cuerpo, LUIS MARIA MARIANOactuando como 
Secretario el Sr. LEANDRO BERDESEGAR y como Srio. Adm.  Sr. Marcelo Valdez ---------- 
Siendo las 10.15 horas el Sr. Presidente INVITA a la Concejal COLOMBO a izar la Bandera 
Nacional.-----------------------------------------------------------------------------------------------
------ 

El Sr. Presidente invita a los Concejales Electos  RODRIGUEZ, FITTIPALDI y 
AMARO prestar el Juramento de práctica. RODRIGUEZ y AMARO lo hacen por 
“Dios, la Patria y estos Santos Evangelios” ante los aplausos de los presentes. El 
Concejal RODRIGUEZ añade “por todos los compañeros trabajadores”. La Concejal  
FITTIPALDI jura por la CONSTITUCION NACIONAL. ----------------------------------
--------------------------------------Se da luego lectura a las solicitudes de Licencias de los 
Concejales mencionados.  Sometidas a votación son aprobadas por Unanimidad. -----
-----------------------------------------------------Acto seguido el Sr. Presidente invita a 
ingresar al Recinto al Sr. INTENDENTE MUNICIPAL. -----------------------------------
---------------------------------------------------------- 
El Sr. Presidente expresa: Sr. Intendente gracias por su presencia en este recinto para dar 

inicio al periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Previo a cederle el uso de la 

palabra hago saber a la comunidad de nuestro partido que la decisión que he adoptado de  

sesionar sin la presencia de público se enmarca en los protocolos dispuestos por el gobierno 

nacional, provincial y municipal en el marco de la emergencia sanitaria por la afectación de la 

pandemia generada por el coronavirus. Quiero resaltar a usted y a su equipo de gobierno la 

importancia de las medidas sanitarias preventivas dispuestas y hacerles saber que acompañamos 

las acciones concretas que se están ejecutando en protección de la salud de todos y todas 

nuestros conciudadanos. Que como intendente haya fijado como meta el difundir las medidas 

preventivas que deben adoptarse para evitar el contagio o propagación del coronavirus nos 

muestran a las claras los objetivos que deben priorizarse en circunstancias excepcionales. En 

nombre de este Concejo del partido de Bolívar acompañamos la responsabilidad y dedicación 

que ha impreso al trabajo que  se está realizando y queremos en tal sentido sumarnos a tal 

proceder para recomendar a nuestros vecinos y vecinas que presten atención a todas los medidas 

poniendo énfasis en el frecuente lavado de manos, especial consideración que hago en hombre 

de todos los concejales del partido de Bolívar. Por último y en especial agradecer a los medios 

de comunicación que transmiten esta sesión y hacen saber a la comunidad el contenido de la 

misma. Muchas gracias.”— 

Seguidamente hace uso de la palabra el Sr. Intendente Municipal: Gracias señor presidente 

muy buenos días a todos. Bueno en primer lugar seré muy breve. La agenda de trabajo 

nos invita a estar atentos a las circunstancias manifiestas, este será un año de muchos 

desafíos. De trabajo para y por los bolivarenses, por eso quiero convocarlos a caminar 

juntos a cada sector de Bolívar. Me es imposible dejar nuestra agenda de emergencia 



sanitaria declarada por el gobierno nacional, por lo que los invito a trabajar juntos en 

materia de prevención. El gabinete viene trabajando en la calle, cerca de los vecinos de 

todo el partido. El hospital ha puesto a sus profesionales a elaborar el material para las 

instituciones y para todos los vecinos del partido de Bolívar. Ser responsables y ante 

todos solidarios debe ser nuestra bandera en este momento.  Podríamos enumerar y 

recorrer juntos el mapa de obras ejecutadas y cada proyecto por venir. Pero la situación 

y nuestros vecinos, necesitan que estemos todos trabajando con la convicción de hacer 

bien las cosas para que Bolívar crezca, para que Bolívar pueda generar oportunidades, 

sin banderas políticas que nos limite nuestra acción conjunta pero con la oportunidad de 

compartir valores con un gobierno nacional y provincial que nos acompaña. Nuestra 

responsabilidad en una crisis, no es hacer un análisis político de la situación, ni decidir 

si está en línea o no con lo que hace el resto; nuestra responsabilidad es defender a los 

bolivarenses al costo que sea. Dejo de esta manera inaugurado el periodo de sesiones 

ordinarias del Concejo Deliberante del año 2020 muchas gracias a todos y a todas.”------
---------------------------------- 
Sin más consideraciones siendo las 10.27 horas el Sr. Presidente invita a la Concejal 
COLOMBO a arriar el Pabellón Nacional dando por finalizada la presente sesión. ------------
---- 

 

 

 
 

 


