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H. Concejo Deliberante de Bolívar FOLIO:

ACTA NUMERO SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO: En la Ciudad de Bolívar, a 20 días del
mes de marzo de dos mil dieciocho se reúnen en el Recinto de Sesiones del H. Concejo Deliberante,
en SESIÓN ESPCIAL DE INAUGURACION DEL PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 2019
los Concejales Sres. ANDRES ALEJANDRA (Cambiemos); BEORLEGUI MARCOS (PJ);
BUCCA, PABLO (PJ); COLOMBO FERNANDA (PJ); ERRECA JOSE GABRIEL (Cambiemos);
GARCIA GUSTAVO (Cambiemos); HERNANDEZ LAURA (Cambiemos); IBAÑEZ OSCAR (PJ);
LEDESMA LILIANA (PJ); MARIANO LUIS MARIA (PJ); MORAN NICOLAS (Cambiemos);
NATIELLO ANA MARIA (PJ); PATTI, SUSANA SARA (Cambiemos); PEREZ MAURO RUBEN
(PJ); y THOMANN ROBERTO (Cambiemos). -------------
Ausente la Concejal; DUCASSE LAURA (Cambiemos); reemplazada por el Concejal PALACIO
JAVIER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preside la Sesión el Presidente del H. Cuerpo, JOSE GABRIEL ERRECA, actuando como
Secretario la Sra. CLADIA MARCELA GRUCCI y como Srio. Adm. Sr. Marcelo Valdez ------------
Se encuentra presente en el Recinto el Sr. Intendente Municipal del partido de Bolívar, MARCOS
PISANO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siendo las 19.34 horas el Sr. Presidente invita al Sr. Intendente a izar la Bandera Nacional. --------
Posteriormente los presentes entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino. ---------------------
Acto seguido se da lectura a la solicitud de Licencia de la Concejal DUCASSE, la cual es aprobada
por Unanimidad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Seguidamente el Sr. Presidente: Sr. Intendente muchísimas gracias por su presencia en este Recinto,
es un honor para este Cuerpo que dirija las palabras de apertura de un nuevo periodo de sesiones
ordinarias, que como todos sabemos periodo legislativo que por la ultima modificación de la LOM,
comienza a partir del 1 de marzo hasta el 30 de Noviembre y que marcará seguramente un año más de
labor legislativa para todos los bolivarenses. Así que nuevamente le agradezco su gentileza y
seguramente nos ira a contar alguna de sus ideas para este año legislativo.” -------------------------------
El Sr. Intendente Municipal: Muchas gracias Sr. Presidente, buenas tardes a todos, quiero en primer
lugar convocarlos a cada uno de Uds. a continuar trabajando juntos por Bolívar. Muchos estarán
esperando que enumere lo realizado durante este año. Sin embargo lo que la sociedad espera de
nosotros son respuestas. Es por eso que los invito a hacer frente a la realidad que a diario nos
atraviesa. A compartir una agenda: la que se nos impone a diario en nuestras familias, con nuestros
vecinos, en Bolívar. Esa agenda que compartimos y requiere del compromiso de cada uno de nosotros,
como hijo de Bolívar siento un enorme respeto al presentarme hoy en este lugar, y lo siento, porque
nuestro compromiso radica el dinamismo y las oportunidades de cada bolivarense. Como vecino
siento el deber también de sostener lo logrado, todo aquello que hemos construido, los derechos
adquiridos, esos que debemos defender. Cuando iniciamos este camino con Bali y el equipo de
trabajo, lo hicimos con el objetivo de mejorar la vida de nuestros vecinos, nos animamos a pensar en
grande y proyectamos a largo plazo, fuimos más allá. Porque cada obra ha sido planificada para
mejorar la calidad de vida de cada bolivarense. Como Intendente entonces me obligo a redoblar el
compromiso, y ese compromiso será suficiente si continuamos en el camino del dialogo, y del
consenso. Si el encuentro es la propuesta, si cada sector asume dicha responsabilidad también, porque
ante todo somos hijos, padres y vecinos de Bolívar y ahí debe darse el encuentro. Este año nos invita a
redoblar el esfuerzo, y sepan que trabajamos a diario para lograr que la realidad, en ocasiones adversa,
se construyan hechos y respuestas ante necesidades concretas. Como lo es la Casa del Estudiante de
Bolívar en La Plata, donde la crisis económica no significo un obstáculo sino el desafío inicial para
generar oportunidades para los jóvenes del partido de Bolívar. No vengo a rendir un examen, vengo a
proponerles continuar por el camino que hace tiempo recorremos juntos, y vengo en nombre de cada
uno de mis vecinos también, porque en ellos esta no solo el camino que hemos transitado en cada
obra, en cada proyecto realizado, en las más de 300 cuadras de pavimento. En Villa Diamante, el
ejemplo vivo de que si creemos en lo que hacemos, y lo hacemos con la convicción y el compromiso
real, transformamos los sueños en proyectos, y el trabajo de cada día en hechos y realidades concretas
(aplausos) quiero para Bolívar lo mejor, que los valores que nos identifican, que nuestra identidad y

2



H. Concejo Deliberante de Bolívar FOLIO:

nuestro amor por Bolívar sean siempre el motivo que nos impulse a continuar trabajando. Son las
oportunidades que generamos, es el CRUB y el arraigo, la posibilidad de crecer y hacerlo acá. Es el
Natatorio y cada Club, donde más allá de la oferta de calidad deportiva, apoyamos la contención y el
sostén de valores tan necesarios para el desarrollo de nuestros niños y jóvenes. Es el DIAT donde
todos los días se concretan sueños y se aporta a la formación en oficios, en proyectos y practicas hacia
una vida más saludable, más justa, haciendo frente a la exclusión, portando la bandera de la
prevención en el territorio. Este año, más de 300 niños y jóvenes de Bolívar, Urdampilleta, Pirovano y
Hale conocieron por primera vez el mar. Y esta también es una política de estado. Fomentar el
Turismo Social es generar oportunidades que se logran poniendo el ojo en el acceso igualitario, en
garantizar derechos que son de todos (aplausos). Me es imposible no resaltar que, a pesar de las
dificultades que se nos presentan, nada detendrá nuestro trabajo, por lo que frente a la crisis de
diferentes sectores continuaremos dialogando, gestionando por cuadros tarifarios que no dejen a un
costado a nuestra producción, a nuestros comerciantes, por estimulo para nuestros clubes; de eso se
trata: de ponernos la camiseta, la misma (aplausos), para que los sueños y proyectos de cada
bolivarense nos incluyan y nos encuentren trabajando a la par. Por ultimo sepan que todo lo que
hemos logrado ha sido posible gracias al esfuerzo compartido, al trabajo de cada uno, por lo que
quiero agradecerles la confianza y convocarlos a seguir cerca, para que el contexto no sea capaz de
nublar nuestras esperanzas, hemos soñado con un Bolívar distinto y los hechos nos indican que es
posible, hemos crecido y lo logrado queda para siempre, porque el objetivo ha sido y será ese hacer de
Bolívar un lugar que nos encuentre juntos, que nos haga hacer bien las cosas, siendo bien solidarios,
generando oportunidades para cada sector, priorizando nuestros valores para que todos y cada uno de
Uds. se sientan como yo me siento: orgulloso de ser hijo, vecino y por sobre todo Intendente de esta
maravillosa ciudad, muchas gracias a todos. Dejo inaugurado de este modo un nuevo periodo de
Sesiones de este HCD.” (Aplausos). ---------------------------------------------------------
El Sr. Presidente: Muchísimas gracias Sr. Intendente, muy amable por la brevedad y lo concreto de su
discurso, seguramente este H. Cuerpo estará a la altura de lo que todos queremos y pensamos para
nuestro querido Bolívar. De esta forma ha quedado inaugurado este período de sesiones ordinarias, y
convoco para el próximo Lunes 25 de Marzo a las 18.30 horas a la primer reunión de comisión.”------
Sin más consideraciones el Sr. Presidente invita al Sr. Intendente a arriar la Bandera Nacional a
las 19.49 horas. ------
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