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ACTA NUMERO SETECIENTOS OCHOCIENTOS: En la Ciudad de Bolívar, a 10 días del mes de
Diciembre de dos mil diecinueve se reúnen en el Recinto de Sesiones del H. Concejo Deliberante,
en SESIÓN PREPARATORIA DE ASUNCIÓN Y JURAMENTO DE CONCEJALES ELCTOS;
ELECCIÓN DE AUTORIDADES y JURAMENTO DEL SR. INTENDENTE, 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 (Cambiemos); HERNANDEZ LAURA (JpC); MARIANO LUIS MARIA (FDT-PJ) PJ);
MORAN NICOLAS (Cambiemos); NATIELLO MARIA EMILIA (PJ);OCHOA, MONICA
ALEJANDRA (FDT-PJ); OROZ, PATRICIA (CAMBIEMOS); PONSERNAU, PATRICIA (FDTPJ); PORRIS, ANDRES (CAMBIEMOS); RODRIGUEZ, MARIA LAURA (FDT-PJ) y
THOMANN ROBERTO (Cambiemos). -------------------------------------Concejal AUSENTE IBAÑEZ
OSCAR (FDT-PJ); reemplazado por la Concejal CANDIA, MERCEDES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Preside la Sesión el Presidente del H. Cuerpo, JOSE GABRIEL ERRECA, actuando como
Secretaria la Sra. CLAUDIA GRUCCI y como Srio. Adm. Sr. Marcelo Valdez -------------------Siendo las 20.48 horas el Sr. Presidente expresa: Buenas tardes a todos, me voy a salir un poquito del
protocolo y le voy a pedir disculpas a los Sres. Concejales, pero hoy hace 36 años renovábamos la
Democracia en Argentina y quiero invitar para que me acompañen a izar la bandera de ceremonias a
dos referentes de la política local como son el Ing. Alfredo Carretero y la ex Concejal Mirta Linares.”
(aplausos) Así lo hacen. -------------------------------------------------------------------------------------------Se entonan luego las estrofas del Himno Nacional Argentino. --------------------------------------------Se dan lectura por Secretaría a Notas ingresadas: -----------------------------------------------------------1) Solicitud de Licencia del Concejal IBÁÑEZ. La misma es aprobada por Unanimidad.------2) El Bloque del PJ informa que a partir del día de la fecha pasa a denominarse FRENTE DE
TODOS – PARTIDO JUSTICIALISTA (FDT-PJ).
3) Las Concejales Sras. HERNANDEZ LAURA y ANDRES ALEJANDRA informan que
a partir del día de la fecha constituyen el Bloque JUNTOS POR EL CAMBIO
Expresa luego el Sr. Presidente: Antes de llamar a las Concejales que van a llevar adelante la sesión
preparatoria, responsabilidad que hoy recae en las concejales electa Patricia Ponsernau y Laura
Rodríguez, quiero brevemente hacer una breve manifestación en mi última sesión como presidente del
cuerpo, fundamentalmente palabras de agradecimiento; de agradecimiento en principio a los bloques
que en su momento me eligieron hace 2 años, aquellos que votaron afirmativamente por haber
confiado en mí, y aquellos que no lo hicieron de esa forma, por haberme fortalecido quizás el espíritu
democrático y poder demostrar de que a pesar de pensar distinto, podemos trabajar construyendo para
una sociedad cada vez mejor y que eso no fue un obstáculo para el funcionamiento de las instituciones
democráticas del partido de Bolívar, que por ahí algún trasnochado pudo haber pensado que mi
presidencia iba a ser poner palos en la rueda; de ninguna manera, creo que se ha acompañó como se
debía acompañar más allá de las diferencias políticas y hoy les agradezco la participación y el
acompañamiento de todos los concejales más allá del pensamiento de cada uno de ustedes. Gracias a
los señores periodistas que siempre cubrieron las estoicas discusiones por ahí este Concejo y por estar
en todos los momentos en que se los convocaron. Gracias a las Secretarias de ambos bloques que se
esmeraron por trabajar junto a los a los concejales de la mejor manera posible. Gracias a Paola por
estar permanentemente también. Gracias a mí partido la Unión Cívica Radical al cual pertenezco
desde hace 35 años, porque en su momento confió la responsabilidad para que integrara una lista y
seguiré defendiendo sus ideales y sus convicciones de la forma que lo he hecho durante toda mi vida.
Más allá de los números fríos y formales y de las 27 sesiones que en estos 2 años se realizaron; de las
162 resoluciones y de las 142 ordenanzas que se aprobaron, la mayoría por unanimidad, esto a veces
no se destaca pero la mayoría por unanimidad, hace mucho más ruido cuando se vota algo en
discordancia que lo que se vota por unanimidad y créanme que se han votado cosas importantes.
También es bueno destacar brevemente que en este ámbito se desarrollaron actividades de otra índole
como por ejemplo Capacitación en Reforma Política; simulación estudiantil parlamentaria,
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capacitación referida al Voto Joven; charla sobre la problemática de grooming y también algunas
actividades culturales como la presencia de Nito Mestre. O sea que este ámbito estuvo abierto a la
comunidad más allá del trabajo estrictamente legislativo, por ahí esto no ocurría desde hace unos
cuantos años en este HCD y me parece que es una practica que debe intentar seguir haciéndose. Siento
que vienen tiempos distintos, donde no queda lugar a especulaciones personales, ni para seguir con
viejas rencillas que en definitiva a la comunidad no le interesan. Siento que y así lo vivo que la
actividad política es para solucionar problemas, buscar las soluciones al vecino sin importar el color
político al que pertenecemos. En ese lugar y en esa forma de actuar me van a encontrar y también
porqué no para marcar las cosas que humildemente no me parezcan que estén bien, pero siempre con
una alternativa válida en la mano y no con la crítica por la crítica misma. Hoy vimos que un gobierno
democrático le pasa a la posta a un nuevo gobierno en una Democracia que se afirma después de 36
años, ojala el respeto, la tolerancia, los principios, los valores republicanos y los derechos sigan
avanzando en un país que nos necesita a todos sin exclusión de nadie. Lo mío no, no da para más,
quería dejar para el final el agradecimiento a 2 personas que me acompañaron a lo largo de mi
trayectoria política permanentemente que una es Marcelo que en este cuarto periodo de presidencia
que me toco desarrollar siempre estuvo al servicio de todos los concejales y agradezco a Dios que
desde este lugar me permitió organizarte el reconocimiento de toda la comunidad política, de la
comunidad cultural y de la comunidad de Bolívar en la sesión pasada, bien merecido lo tenes. Y a vos
Claudia gracias por tu militancia, por tu responsabilidad, por tus convicciones y seguramente la vida
administrativa del municipio recupera a una gran agente, responsable por sobre todas las cosas y
seguramente las vueltas de la política nos encontrarán en algún otro desafío. Gracias a todos ustedes
por participar de este acto que seguramente es uno de los actos más lindos de la actividad política y la
democracia como es la Asunción de las autoridades y el juramento de un intendente para todos los
vecinos del partido de Bolívar. Felicidades para todos.” Luego el Sr. Presidente invita a la Sra.
Presidente Provisoria, Concejal PONSERNAU, PATRICIA y a la Sra. Secretaria Provisoria
Concejal RODRIGUEZ MARIA LAURA a ocupar sus Lugares, retornando el Concejal Erecha su
Banca. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Expresa la Sra. Presidenta Provisoria: Buenas tardes a todos y a todas. Verdaderamente hoy es un día
para celebrar, 10 de diciembre es el día de la Democracia, si, de vuelta de la democracia y también es
el día internacional de los Derechos Humanos, por lo tanto creo que estas dos fechas hace que
tengamos que sentirnos felices de poder estar en este recinto. En este momento me encuentro
presidiendo la sesión preparatoria, porque así lo marca la Ley Orgánica Municipal, que dice que la
Concejal electa de mayor edad es la que tiene que presidir y esto bueno, hace que uno utilice podemos
decir esta virtud de tener mayor cantidad de años que el resto de mis compañeros que han sido
elegidos porque me ha permitido ser testigo y vivienciar muchos acontecimientos de la historia
política argentina, acontecimientos oscuros y trágicos como lo fue el último golpe militar, pero
también me permitió vivenciar la apertura democrática con el gobierno de Raúl Alfonsín, y con esta
apertura democrática llega la esperanza para todos nosotros sin ninguna duda. A partir de ahí la
Democracia comienza a transitar con luces y sombras, pero democracia al fin. Podemos decir que este
camino de la Democracia o este sistema político sabemos que no es perfecto, pero si es perfectible, y
está en nosotros como funcionarios electos dar cuenta del compromiso asumido por los vecinos que
nos votaron, y está también en ustedes, vecinos, ser o tener un mirada alerta o atenta hacia los actos de
Gobierno que nosotros realizamos. De esta manera esa democracia va cada vez a ser más perfecta.
Espero que estos 4 años que tenemos por delante, sean años donde podamos trabajar con
compromiso, con consensos, con responsabilidad buscando o teniendo siempre el objetivo de una
sociedad más justa y de igualdad de oportunidades para todos y todas entre tantas otras cosas que
quizás seguramente adeudamos a nuestros vecinos y de esta manera poder colaborar con el Intendente
electo el señor Marcos Pisano (aplausos). No quiero dejar de agradecer como dije al principio, a todos
los que se encuentran presentes, a todos aquellos que confiaron en nosotros dándonos su voto, al
intendente electo Marcos Pisano que confió en este caso en mí para que ocupara un lugar en la lista, y
por supuesto en esta banca a todos compañeros de bloque y también el agradecimiento especial al
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diputado
nacional
Eduardo
Bali
Bucca.
Muchas
gracias.”
(aplausos)
----------------------------------------Acto seguido la Sra. Presidente Provisoria solicita que por
Secretaría se verifique la existencia de quórum. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Así se hace. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Luego, la Sra. Presidente Provisoria somete a consideración la formación de la Comisión de
Poderes. Se mociona a los Concejales ANDRES (JpC); COLOMBO (FDT-PJ) y MORÁN
(CAMBIEMOS). Se produce un cuarto intermedio a efectos de que la Comisión analice los
diplomas. Expresa antes la Sra. Presidente: Si algún Concejal electo cree que esta dentro de las
inhabilidades e incompatibilidades que prescribe la LOM este es el momento de informarlo al
Cuerpo.”. Es la hora 21.12. A la hora 21.18 se reanuda la sesión. Se da lectura por parte de la Sra.
Secretaria Provisoria al Dictamen de la Comisión de Poderes que así expresa: ------------------------“En la Ciudad de Bolívar, a DIEZ del mes de Diciembre de dos mil DIECINUEVE se constituye
en la Secretaría del Honorable Concejo Deliberante la COMISION DE PODERES, integrada por
los Concejales FERNANDA COLOMBO, ALEJANDRA ANDRES NICOLAS MORAN a efectos de
dictaminar sobre la presentación del Diploma de los Concejales Electos en la elección del 27
de Octubre próximo pasado, y si los mismos guardan las formas legales requeridas para su
aceptación.
Por todo ello Vuestra Comisión de Poderes aconseja:
1) La aprobación de los Diplomas de los Concejales Electos.
2º) Las Concejales NATIELLO, MARIA EMILIA, OCHOA, MONICA; Y PONSERNAU PATRICIA
manifiestan su adhesión a la ley 13.217. Se solicita que las mismas consten en Acta y sean
remitidas a los estamentos correspondientes.
3º) La Concejal María Laura RODRIGUEZ presenta copia del Decreto 2980/19 de aceptación por
parte del Sr. Intendente Municipal, de su renuncia al cargo de Directora del DIAT. Se solicita
que quede asentado en Acta.
Siendo el presente dictamen efectuado por Unanimidad FIRMAN: CONCEJALES ALEJANDRA
ANDRES (JpC); FERNANDA COLOMBO (FDT-PJ) Y NICOLAS MORÁN (CAMBIEMOS):” ----------

La Sra. Presidente somete a Votación Nominal el Dictamen, resultando aprobado por Unanimidad.
Acto seguido la Sra. Secretaria Provisoria procede a tomar el Juramento de practica a la Concejal
PONSERNAU quien jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios ante los aplausos de la
concurrencia. Luego la Sra. Presidente Provisoria toma el Juramento de practica al resto de los y
las Concejales. Así Juran por Dios, la Patria y los Santos Evangelios los Concejales MARCOS
BEORLEGUI, LUIS MARIA MARIANO, MONICA OCHOA y ANDRES PORRIS. Juran por la
Constitución Nacional las Concejales MARIA EMILIA NATIELLO, PATRICIA OROZ Y MARIA
LAURA RODRIGUEZ. En el caso de la Concejal OCHOA al momento del juramento añade:
“Porque teníamos una deuda y hoy la cumplimos, por Carlos Néstor Kirchner” y en el caso de la
Concejal RODRIGUEZ expresa: “Por la nueva generación y por las mujeres”. -----------------------Seguidamente la Sra. Presidente somete a consideración la ELECCIÓN DE AUTORIDADES del
H. Cuerpo, específicamente la PRESIDENCIA. El Concejal BEORLEGUI mociona al Concejal
MARIANO. El Concejal MORÁN: Gracias Sra. Presidente, este Bloque valora enormemente la
Democracia, valora y respeta la voluntad popular que ha decidido, que ha elegido legítimamente al Sr.
Intendente Marcos Pisano, para los próximos 4 años y junto con el a los distintos Concejales que ahora
en mayoría integran a partir de este momento el HCD. Por este motivo consideramos que lo que
corresponde es el acompañamiento a la moción del bloque oficialista.” La Concejal ANDRES
informa que adhieren a la moción del Bloque del FDT-PJ. Seguidamente realizada la votación
Nominal resulta aprobada por Unanimidad la moción del Concejal BEORLEGUI resultado así
electo el Concejal MARIANO LUIS MARIA como Presidente del HCD ante los aplausos del
público presente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Luego se somete a consideración la elección del VICEPRESIDENTE 1º. El Concejal BEORLEGUI
mociona a la Concejal del bloque Juntos por el Cambio, LAURA HERNANDEZ. El Concejal
MORÁN propone a la Concejal PATRICIA OROZ; la Concejal ANDRES adhiere a la moción del
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Concejal BEORLEGUI “por su trayectoria dentro del HCD, por darle lugar a la figura femenina
dentro de la Vicepresidencia”. Efectuada la votación Nominal se registra este resultado: Votan por
la Concejal HERNANDEZ los Concejales ANDRES ALEJANDRA (Juntos por el Cambio)(JpC);
BEORLEGUI MARCOS (Frente de Todos - PJ) (FDT-PJ); BUCCA PABLO (FDT-PJ); CANDIA,
MERCEDES (FDT-PJ); COLOMBO FERNANDA (FDT-PJ); MARIANO LUIS MARIA (FDTPJ) PJ); OCHOA, MONICA ALEJANDRA (FDT-PJ); PONSERNAU, PATRICIA (FDT-PJ); y
RODRIGUEZ, MARIA LAURA (FDT-PJ) es decir NUEVE (9) votos.----Votan por la Concejal OROZ los Ediles ERRECA JOSE GABRIEL (Cambiemos); MORAN
NICOLAS (Cambiemos); NATIELLO MARIA EMILIA (PJ); OROZ, PATRICIA (CAMBIEMOS);
PORRIS, ANDRES (CAMBIEMOS); y THOMANN ROBERTO (Cambiemos es decir SEIS (6)
votos. Se abstiene la Concejal HERNANDEZ LAURA (JpC). Resulta así electa en Mayoría como
VICEPRESIDENTE 1º la Concejal LAURA HERNANDEZ.----------------------------------------------En consideración la elección del VICEPRESIDENTE 2º el Concejal BEORLEGUI propone a la
Concejal FERNANDA COLOMBO, moción acepta por los restantes Bloques. Sometida la
propuesta a votación Nominal es aprobada por UNAMIDAD resultando así elegida la Concejal
COLOMBO Vicepresidente 2º del HCD:------------------------------------------------------------------------Luego se somete a consideración la designación del SECRETARIO del Cuerpo. El Concejal
BEORLEGUI propone al Sr. LEANDRO BERDESEGAR, moción que es aceptada por los restantes
Bloques y, votada nominalmente, resulta aprobada por Unanimidad. ------------------------La Sra. Presidente Provisoria invita al Sr. Presidente del Concejo, y al Sr. Secretario a ocupar sus
lugares retornando a sus bancas las Concejales PONSERNAU y RODRIGUEZ. -.--------------------Expresa el Sr. Presidente: Buenas noches a todos los presentes, Concejales, autoridades, diputado
nacional Eduardo Bucca, instituciones, medios de comunicación y público en general. Es para mí un
honor asumir el cargo de presidente de este H. Cuerpo y lo hago con profundas convicciones. Lo
asumo con humildad y absoluta responsabilidad. Gracias Eduardo Bucca por abrirme las puertas.
Contigo comenzó un verdadero proceso de transformación histórica para nuestra ciudad. Gracias
Marcos Pisano por haberme convocado a formar parte de este gran grupo humano, que puedo
asegurarles a todos los presentes, no tengan lugar a duda de ello, que trabaja todos los días sin
descanso por y para la comunidad. Desde mi lugar acompañaré a nuestro intendente electo con pasión,
respeto y siempre dando lo mejor. Gracias a todos los Concejales que integran el Honorable Concejo
Deliberante, sé que vamos a trabajar fuertemente en el desarrollo y en el progreso de nuestra querida
comunidad. A mi familia, pilar fundamental, gracias por estar siempre a mi lado y fundamentalmente
estar a mi lado sin condicionamientos. No quiero extenderme demasiado en palabras porque esta
sesión preparatoria nos espera, para algo muy importante, para la asunción de nuestro querido
intendente electo Marcos Pisano (aplausos) por eso quiero decirles que hoy es un día de mucha alegría
y mucha, pero mucha esperanza para todos los argentinos. En el Día de los Derechos Humanos vivir
en democracia es el derecho más importante, y el que más debemos cuidar y proteger. Gracias a todos
por estar presentes.” (aplausos). ----------------------------------------------------Seguidamente el Sr. Presidente somete a votación la formación de la Comisión de Exterior que lo
acompañará en búsqueda del Intendente Electo. La misma se aprueba por Unanimidad, saliendo
del Recinto el Sr. Presidente y los Concejales BEORLEGUI, MORÁN y ANDRES. Luego ingresa al
recinto el Intendente Municipal electo MARCOS PISANO ante los calurosos aplausos del público.
Inmediatamente el Sr. Presidente procede a tomar el Juramento de practica. El Sr. Intendente jura
por Dios, los Santos Evangelios, la Patria y la Constitución ante los aplausos de la concurrencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Luego el Sr. Intendente entrega al Diputado Nacional Eduardo L. Bucca una placa recordatoria en
nombre de la comunidad por su gestión y compromiso por la comunidad; y el diputado Bucca
entrega a su vez diploma de reconocimiento al Sr. Intendente. Finalmente el Sr. Intendente entrega
al Secretario Administrativo del Cuerpo una placa de reconocimiento por sus 30 años de
desempeño. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente el Sr. Presidente invita a hacer uso de la palabra al Sr. Intendente, quien expresa:
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Muy buenas noches a todos, muchas gracias Sr. Presidente, gracias a cada uno de Uds. por
acompañarnos en este día tan importante para la Democracia de nuestro país. Es un día de mucha
alegría pero ante todo de mucha responsabilidad y sepan, la asumo con gran felicidad. Muchos
bolivarenses no votaron partidismos, votaron valores que compartimos, eligieron estar cerca, seguir
estando cerca para construir juntos la ciudad que soñamos hace 8 años. La escucha fue la prioridad, y
lo fue porque desde mis más profundas convicciones, quiero que sepan que el dialogo, y la apertura
han sido, y será la impronta de lo que viene para los próximos años. Porque les aseguro que son los
valores y los principios que nos identifican como bolivarenses, los que guiarán nuestro trabajo en los
próximos 4 años. Nos enfrentamos a un enorme desafío y como Intendente electo lo asumo con la
responsabilidad y el orgullo que me han dado al elegirme para esta hermosa función. Seguro será más
fácil si lo hacemos superando las diferencias y trabajando por un Bolívar, por una Argentina que nos
incluya a todos donde la grieta sea solo parte del pasado. Como lo mencionaba esta mañana en su
discurso el Presidente Alberto Fernández debemos juntos derribar muros no ideas como lo vengo
haciendo desde el día que decidí involucrarme en política. Conviviendo en las diferencias,
reflexionando, dando lugar al dialogo y al consejo con cada sector de la política.
He llegado hasta aquí con la seguridad y la tranquilidad de estar siempre al servicio de cada sector, del
diálogo y de la construcción de consensos y así será de aquí en adelante también. Vamos a seguir
trabajando por una agenda de trabajo que incluye a los sueños y proyectos de cada bolivarense como
la promoción del empleo a través de las pymes, del agro y del comercio por el acceso a la vivienda la
educación y la profundización de las políticas de gestión que garanticen que las oportunidades sean
para todos, por la salud, la prevención y la primera infancia no puedo dejar en este momento de hacer
mención a un gran referente el querido José Antonio Bucca que con gran (aplausos) que con gran
humildad y siempre al servicio de la salud tanto nos hace tanto nos has enseñado de valores
compartidos de compromisos y de responsabilidades por el otro. Junto a Bali y al equipo que nos
acompaña hemos proyectado grandes obras que hoy son realidades, estamos listos para seguir
haciéndolo y es acá donde me detengo y los invito a todos, a cada uno de ustedes a sumar fuerzas, a
acompañar desde la propuesta este gran desafío que significa continuar siendo gobierno por los
próximos años, porque creemos en la importancia del diálogo, en el trabajo del otro y en la necesidad
de un estado presente vamos a continuar con el plan estratégico Bolívar 2035 Esta es para mí una gran
oportunidad: la de seguir cerca de cada uno de ustedes mirando a los ojos a Silvina, a mi papá Alfredo,
a mi hijo valentino, a mis tíos que hoy también me están acompañando, a mis tías y mirarlos a los ojos
a cada uno de ustedes es el desafío para trabajar por estos próximos cuatro años juntos, y que nos
guíen, sepan que asumo esta responsabilidad con el orgullo y la tranquilidad de saber que no estoy
solo, que lo haré acompañado de cada bolivarense. Quiero convocar a los concejales a ser ejemplo de
convivencia, a trabajar todos por las necesidades de bolívar, porque es cada vecino, son nuestras
familias las que nos confían la enorme tarea de representarlos y debemos hacerlo con la humildad y el
compromiso de seguir siempre estando cerca de nuestros queridos vecinos gracias a todos y que
tengan un gran fin de año juntos a sus seres queridos que sean paz que sea juntos y sin grietas muchas
gracias a todos
Sin más consideraciones siendo las 21.53 horas el Sr. Presidente invita al Sr. Intendente Municipal
a arriar el Pabellón Nacional dando por finalizada la presente sesión. ---------------------

LEANDRO BERDESEGAR
Secretario HCD
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