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ACTA NUMERO OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE: En la Ciudad de Bolívar, a 23 días del 

mes de Marzo de dos mil veintidós se reúnen en el Recinto de Sesiones del H. Concejo 

Deliberante, en SESION ESPECIAL DE INAUGURACION DE SESIONES ORDINARIAS los 

Concejales Sres.: ALOMAR, ARIEL (JUNTOS PRO); BEORLEGUI MARCOS (Frente de 

Todos - PJ) (FDT-PJ); CARBALLO LAVEGLIA LUCIANO (JUNTOS - UCR-CC); 

COLOMBO FERNANDA (FDT-PJ); GALLEGO, LORENA (FDT-PJ); GOYECHEA, MARIA 

EUGENIA (JUNTOS - UCR-CC); MARIANO LUIS MARIA (FDT-PJ) PJ); NATIELLO 

MARIA EMILIA (JUNTOS - UCR-CC); OCHOA, MONICA ALEJANDRA (FDT-PJ); OROZ, 

PATRICIA (JUNTOS UCR-CC); PALOMINO, MARIA EMILIA (JUNTOS - UCR-CC); 

PONSERNAU, PATRICIA (FDT-PJ); PORRIS, ANDRES (JUNTOS - UCR-CC); 

RODRIGUEZ MARIA LAURA (FDT-PJ) y SORIA, PABLO (FDT-PJ).-------------- 

Ausente el Concejal LAPENNA, ALEJANDRO (FDT-PJ); reemplazado por el Concejal SAEZ 

FLORENCIO. ------------------------------------------ 

Preside la Sesión el Presidente del H. Cuerpo, LUIS MARIA MARIANO, actuando como 

Secretaria el Sr. LEANDRO BERDESEGAR y como Srio. Adm.  Sr. Marcelo Valdez ------------- 

La SESION se realiza conforme al Reglamento de este H. Cuerpo con el formato PRESENCIAL.- 

Se encuentra presente en el Recinto el Intendente Municipal MARCOS PISANO. ------------------- 

Siendo las 9.10 horas el Presidente invita al Intendente Municipal a izar el Pabellón Nacional. --- 

Luego, MARIANO toma el juramento de practica al Concejal SAEZ quien jura “por Dios, la 

Patria y estos Santos Evangelios” ante los aplausos de los presentes. ------------------------------------ 

La Licencia del Concejal LAPENNA es aprobada por Unanimidad. ------------------------------------- 

El Presidente invita a PISANO a dirigirse a la concurrencia. Expresa: --------------------------------- 

Muchas gracias querido Luis buenos días a todos y a todas; señores y señoras concejales, señor 

senador Eduardo Bucca, vecinos y vecinas de mi querido Bolívar. Les doy la bienvenida porque la 

política que abrazo, es la política en la que creo necesita fortalecerse desde estos espacios donde el 

diálogo sea el eje rector desde el respeto a las diferencias, para trabajar en la construcción de 

herramientas que beneficien a la comunidad. Estamos dejando atrás dos años muy duros, donde la 

humanidad enfrentó una pandemia que nos expuso a una situación  totalmente extraordinaria y 

dolorosa, como la pérdida de seres queridos, familiares y amigos. Junto a mi equipo de trabajo dimos 

lo mejor de nosotros para que el sistema pudiera dar respuesta a las necesidades que se presentaron, la 

inversión en nuestro sistema de salud durante la pandemia superó los mil millones de pesos. Tuvimos 

que planificar y ejecutar acciones que excedían lo previsto, pero lo hicimos sabiendo que lo que 

estaba en juego eran las vidas de nuestros vecinos y vecinas de Bolívar. Hoy me acompañan en el 

recinto nuestros héroes de Malvinas. El próximo 2 de abril conmemoramos los 40 años de la gesta en 

la que intentamos recuperar la soberanía sobre nuestra tierra; ellos son ejemplo vivo de amor a la 

patria, gracias por acompañarnos siempre y enseñarnos a hacer mejor cada día. Necesitamos hombres 

y mujeres comprometidos con la realidad que nos interpela, esa realidad que nos duele como 

ciudadanos que ejercemos una función que busca el bien común Bolívar ha crecido y se ha 

desarrollado durante los últimos años y lo ha hecho escuchando y trabajando junto a cada sector, 

junto a la producción, el comercio, el campo y la industria hemos generado las condiciones que 

permiten el arraigo, a través del desarrollo, de soluciones habitacionales y mejorando la 

infraestructura educativa para que nuestros hijos se puedan formar y desarrollar en nuestra tierra. El 

año legislativo que hoy comienza ha de afrontarse desde esa misma cercanía y con el mismo 

compromiso, escuchando, acompañando y generando oportunidades para cada uno de estos sectores. 

Todo esto no hubiera sido posible sin el acompañamiento de todos los sectores y de todas las 

instituciones del partido de Bolívar que son parte de este proyecto de comunidad por el que 

trabajamos y por el que vamos a seguir gestionando incansablemente todos los días. Formo parte de 

una generación que asumió el compromiso con lo público desde muy joven y fui honrado con uno de 

los reconocimientos más importantes que puede recibir un vecino ser elegido como intendente 

municipal de la ciudad en la que nací; como persona que hacemos también nos equivocamos, 

encontrarán errores y diferencias con la gestión, más allá de eso quiero invitarlos a buscar los puntos 
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de encuentro para que prime lo constructivo, para seguir trabajando hacia adelante en beneficio de 

cada bolivarense. Creemos en los valores de nuestra comunidad y anhelamos a que sean el pilar de la 

reactivación, por eso apostamos a fortalecer la educación y nuestros jóvenes, con una oferta 

académica en el centro regional universitario que se adecue a las necesidades de la actualidad, con 

carreras que brindan la posibilidad de inserción en mercados más competitivos, generando el valor 

agregado que ofrecen las tecnicaturas y las ingenierías, y brindando más y mejores oportunidades 

para que nuestros hijos puedan formarse acá . La formación profesional es una de las herramientas 

que fortaleceremos para acompañar el crecimiento de nuevas actividades. El registro de 

emprendedores y su demanda estarán dentro de estos nuevos objetivos. La pandemia nos mostró el 

desarrollo de este sector por eso vamos a acompañar a los emprendedores con cursos específicos 

desde las comunicaciones, las tecnologías y el acceso al crédito. Nuestro desafío será volver a 

conectarnos para potenciar el futuro porque supimos hacerlo, estamos seguros que volveremos a 

lograrlo, este recinto recibió los convenios realizados para su ejecución durante este 2022 de obras 

que transformarán la vida de nuestros vecinos y vecinas. La pandemia no nos detuvo y trabajamos 

sobre pilares necesarios para la comunidad. Seguimos proyectando una ciudad más segura por eso ya 

avanzamos en el proyecto de colectoras para la ruta 226 que contempla una mejor integración de los 

barrios del sur de la ciudad, con senderos más seguros que garanticen la transitabilidad, en ese punto 

de relevancia para Bolívar. Y no podemos evitar volver a hablar y a mencionar las cloacas de 

Urdampilleta, la planta depuradora ya se encuentra en un 60% de su ejecución, para luego 

complementar con todas las conexiones domiciliarias. Ante las críticas que vician un derecho de los 

urdampilletenses, vuelvo a insistir es una obra que voy a defender porque Urdampilleta lo merece 

[Aplausos]. Desde un trabajo silencioso avanzamos junto a Bagsa con la obra de gas para Pirovano 

que prevé un ramal con dos plantas reguladoras de presión y la distribución de la red domiciliaria. 

Hemos gestionado la re localización de la planta depuradora de cloacas de Bolívar. Son más de 500 

las familias que accederán a soluciones habitacionales, la tierra es un condicionante para la 

generación de suelo para proyectos urbanísticos y Bolívar y Urdampilleta contarán a través de 

diferentes gestiones realizadas con la posibilidad de brindar soluciones a los vecinos y vecinas que 

sueñan con la casa propia. Mientras avanza el programa de bacheo en diversos puntos de la ciudad, el 

equipo de obras públicas se encuentra en la etapa de ejecución para la pavimentación integral del 

barrio Colombo, que comienza el próximo lunes 28 de marzo. Una enorme alegría que comparto con 

los vecinos y las vecinas que lo hicieron posible. Otra obra de vital importancia es la 

refuncionalización de la red troncal de agua que viene a acompañar el crecimiento de la ciudad, 

brindando autonomía, capacidad y permitiendo aumentar el caudal y la presión del suministro, que 

comienza en los próximos días. El nuevo Centro de Desarrollo Infantil que está ubicado en un punto 

estratégico de la ciudad sobre la avenida Cacique Coliqueo contará con distintas salas para diferentes 

edades y espacios de recreación al aire libre para la asistencia integral abordando la nutrición, la 

estimulación temprana y la psicomotricidad. La Casa Abierta de Mujeres para desarrollar actividades, 

atender situaciones de bajo riesgo y potenciar emprendimientos productivos ofrecerá un lugar propio 

a la estructura existente de la dirección de Política de Género y Derechos Humanos. Todas obras 

planificadas para seguir mejorando la vida de los y las bolivarenses. A quienes se opusieron los invito 

a reflexionar, porque la política necesita de acuerdos que permitan superar las diferencias, para que 

este 2022 sea recordado como el año donde más bolivarenses mejoraron su calidad de vida mediante 

el acceso a servicios básicos como la energía, el agua, la red cloacal y el gas. Todos ejemplos 

estructurales que condicionan el crecimiento y el desarrollo de nuestra ciudad. Hagámoslo con 

valores que nos enorgullezcan y con la humildad y el compromiso social necesario para potenciar a 

cada sector de la sociedad. Muchas gracias a todos. De esta manera dejo inaugurado el período de 

sesiones ordinarias del año 2022 [Aplausos].” 

Sin más consideraciones siendo las 09.26 horas el Sr. Presidente da por concluida la Sesión 

agradeciendo a todos su participación. 
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