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APERTURAAPERTURAAPERTURAAPERTURA    DE LA DE LA DE LA DE LA 
SESIÓNSESIÓNSESIÓNSESIÓN    Y Y Y Y JURA JURA JURA JURA 
PRESIDENTE PRESIDENTE PRESIDENTE PRESIDENTE 
PROVISIONALPROVISIONALPROVISIONALPROVISIONAL    

 
 
Sra. Presidenta Provisional:─ Buenos días. 
Siendo las 10:45 hs. damos inicio a la sesión 
preparatoria convocada en virtud de lo 
establecido en el artículo 18º del 
DECRETO─LEY 6769/58, Ley Orgánica para 
las Municipalidades de la Provincia de Buenos 
Aires y de acuerdo al certificado emitido por la 
Honorable Junta Electoral de la Provincia de 
Buenos Aires que exhibo, soy la Concejal electa 
de mayor edad, por lo que me corresponde 
presidir esta Sesión Preparatoria de este 
Honorable Concejo Deliberante. 
          En consecuencia, procederé a prestar 
juramento como Presidente Provisional del 
Cuerpo. 
 

• Todos de pie. 
 
    "Yo, Viviana Silvina Gaitan‚ juro por Dios, 
por la Patria y por los Santos Evangelios 
desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de 
Presidenta Provisional del Honorable Concejo 
Deliberante de Escobar, observando la 
Constitución Nacional, la Constitución 
Provincial y la Ley Orgánica de las 
Municipalidades. Si así no lo hiciere que Dios y 
la Patria me lo demanden". 

 
• Aplausos. 

 
 

FORMACIÓN FORMACIÓN FORMACIÓN FORMACIÓN 
COMISIÓN DE COMISIÓN DE COMISIÓN DE COMISIÓN DE 

HONORHONORHONORHONOR    

 
 
Sra. Presidenta Provisional:─ A continuación, 
vamos a conformar una comisión de honor por 
concejales integrantes de cada uno de los 
bloques que integran este Cuerpo para recibir al 
intendente electo, Lic. Ariel Sujarchuk. 
 Tiene la palabra el concejal Pérez. 
 

Concejal Pérez:─ Gracias, señora presidenta. 
Es para comunicarle que en representación del 
bloque del Frente Renovador, que responde a la 
conducción de Sergio Massa, nosotros vamos a 
solicitar que nos represente el señor presidente 
del bloque del F.R., el concejal Luis Carranza. 
 
Sra. Presidenta Provisional:─ Tiene la palabra 
el concejal Cantero. 
 
Concejal Cantero:─ Gracias, señora presidente. 
Para informar que quien va a integrar la 
comisión de honor y recepción al intendente 
Ariel Sujarchuk será propuesta por este bloque 
del Frente para la Victoria la concejal María 
Rosa Pereyra. 
 

• Aplausos. 
 
Sra. Presidenta Provisional:─ Tiene la palabra 
la concejal Garrone. 
 
Concejal Garrone:─ Gracias, señora 
presidente. Y es para, por parte de nuestro 
bloque, designar  al compañero Sebastián Rey 
para que integre el acompañamiento al 
intendente electo. Gracias. 
 

• Aplausos. 
 
Sra. Presidenta Provisional:─ Tiene la palabra 
el concejal Vila. 
 
Concejal Vila:─ Gracias, señora presidente. Es 
para proponer de parte del bloque del Frente 
Vecinal al concejal Miguel Albornoz para que 
represente en la recepción y en la tarea con los 
diplomas. 
 

• Aplausos. 
 
Sra. Presidenta Provisional:─ En 
consideración. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
Sra. Presidenta Provisional:─ Me olvidé de 
declarar abierta la sesión preparatoria, así que 
sepan disculpar. Declaro abierta la sesión 
preparatoria. 
 Tiene la palabra el concejal Carranza. 
 
Concejal Carranza:─ Gracias, señora 
presidente. Es para mocionar que también 
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integre la comisión de honor de recepción del 
intendente electo el concejal Miguel Jobe, que 
tiene el bloque Proyecto Escobar. 
 
Sra. Presidenta Provisional:─ En 
consideración. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
Sra. Presidenta Provisional:─ Damos lugar a 
la conformación de la comisión de honor. 
 

• Se retiran del recinto los concejales 
Pereyra, Carranza, Albornoz, Jobe y 
Rey, quienes ingresan al cabo de unos 
minutos acompañando al intendente 
electo Ariel Sujarchuk. 

• Aplausos y saludos de los presentes. 
 
 

HIMNO NACIONAL HIMNO NACIONAL HIMNO NACIONAL HIMNO NACIONAL 
ARGENTINOARGENTINOARGENTINOARGENTINO    

 
 
Sra. Presidenta Provisional:─ A continuación, 
vamos a entonar las estrofas de nuestro Himno 
Nacional Argentino. 
 

• Todos de pie entonan el Himno. 
• Aplausos. 

 
 

DESIGNACIÓN DESIGNACIÓN DESIGNACIÓN DESIGNACIÓN 
SECRETARIO AD SECRETARIO AD SECRETARIO AD SECRETARIO AD 

HOCHOCHOCHOC    

 
 
Sra. Presidenta Provisional:─ A continuación, 
corresponde que el Cuerpo designe un secretario 
provisional para actuar en esta sesión 
preparatoria hasta la elección del secretario o 
secretaria del H.C.D. 
 Tiene la palabra el concejal Cantero. 
 
Concejal Cantero:─ Gracias, señora presidenta. 
En este caso, el bloque del F.P.V., que ha sido 
triunfante en las últimas elecciones del mes de 
octubre, propone para integrar el cargo de 
secretario ad hoc de este Cuerpo en esta sesión 
preparatoria al concejal más joven de la lista 
triunfante, que es el concejal Pablo Ramos. 

 
• Aplausos. 

 
Sra. Presidenta Provisional:─ En 
consideración. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
Sra. Presidenta Provisional:─ Invito al 
concejal Pablo Ramos a jurar. 
 

• Todos de pie. 
• Se acerca el concejal Ramos al estrado. 

 
Sra. Presidenta Provisional:─ Señor Pablo 
Gastón Ramos, juráis por Dios y por la Patria 
desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de 
secretario provisional para esta sesión 
preparatoria para el cual habéis sido electo, 
observando y haciendo observar en cuanto de 
vos dependa, la Constitución Nacional, la 
Constitución Provincial y la Ley Orgánica de las 
Municipalidades? 
 
Concejal Ramos:─ Sí, juro. 
 
Sra. Presidenta Provisional:─ Si así no lo 
hiciereis, que Dios y la Patria os lo demanden. 
Lo invito a tomar asiento. 
 

• Aplausos. 
• Toma lugar en la mesa de Presidencia. 

 
Sra. Presidenta Provisional:─ Por secretaría se 
dará lectura al decreto de convocatoria del 
Cuerpo. 
 
Sr. Secretario ad hoc: (leyendo): 

“Belén de Escobar, Diciembre 4 de 2015 

DECRETO Nº 2627/15 
 

VISTO  y CONSIDERANDO: 

 

La renovación parcial de los 

miembros del H. Concejo Deliberante de 

Escobar, a partir de las pasadas elecciones del 

25 de Octubre de 2015, y lo determinado por 

los artículos 17º, 18º, 19º y 20º del Decreto 

Ley Nro. 6769/58 (Ley Orgánica para las 

Municipalidades de la provincia de Buenos 

Aires). 
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Por ello, el Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante de Escobar, en uso de las 

facultades que le confiere la Ley,  

 

 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Convócase al H. Concejo 
Deliberante de Escobar a SESIÓN 
PREPARATORIA para el día Miércoles 9 de 
Diciembre de 2015, a las 9:30 hs., en el recinto 
del H.C.D. con motivo de considerar el 
siguiente: 
 

O R D E N    D E L    D Í A 
 

1)     Apertura de la Sesión Preparatoria; 
2)     Jura como Presidente Provisional del 

Cuerpo del Concejal de mayor edad 
de la lista ganadora;   

3)  Formación de la Comisión de honor 
para  recibir al Intendente Electo; 

4)     Entonación de las estrofas del 
Himno Nacional Argentino; 

5)     Designación de un Secretario “ad 
hoc”; 

6)     Formación de la Comisión de 
Poderes; 

7)     Consideración del despacho de la 
Comisión de Poderes; 

8)     Jura de los Sres. Concejales Electos; 
9)  Consideración de solicitud de 

licencia de concejal/es titular/es e 
incorporación de concejal/es 
suplente/s; 

10)     Elección y Jura de las autoridades 
del H. Cuerpo (Presidente, 
Vicepresidentes 1º y 2º y Secretario); 

11)      Conformación de las Comisiones 
Internas del H.C.D. 

 
Artículo 2º: Invítese a la población del Partido 
de Escobar mediante los órganos de difusión, 
comuníquese, regístrese y oportunamente 
archívese. 
 
FIRMADO: ELIO MIRANDA (PRESIDENTE) – 
PATRICIA DE LA CRUZ (SECRETARIA)” 
 

Sra. Presidenta Provisional:─ Tiene la palabra 
el concejal Carranza. 
 
Concejal Carranza:─ Gracias, señora 
presidenta. Es para mocionar una corrección en 
el orden del día, para que se invierta el punto 9) 
y pase a ser el 10 y viceversa, en el 
entendimiento de que la consideración de 
solicitud de licencia de los concejales titulares y 
la incorporación de los concejales suplentes no 
debe realizarse ante la presidencia provisional 
del Cuerpo sino ya con las autoridades elegidas 
por el total del Cuerpo. 
 
Sra. Presidenta Provisional:─ En 
consideración la moción del concejal Carranza. 
 

• Aprobada por unanimidad. 
 
 

 

FORMACIÓN FORMACIÓN FORMACIÓN FORMACIÓN 
COMISIÓN DE COMISIÓN DE COMISIÓN DE COMISIÓN DE 

PODERESPODERESPODERESPODERES    

    

Sra. Presidenta Provisional:─ A continuación, 
en la presente sesión se procederá a la 
verificación de los diplomas, jura e 
incorporación de los nuevos concejales electos el 
día 25 de octubre del corriente año y la elección 
de Presidente, Vicepresidente 1º, Vicepresidente 
2º y Secretario de este H. Cuerpo, para el 
período que corresponde al año 2015 a 2017, 
como también a la conformación de las distintas 
comisiones internas. 
 A continuación, por secretaría se pasará 
lista de los señores concejales presentes, de 
acuerdo con la certificación emitida por la H. 
Junta Electoral de la P.B.A. y en cumplimiento 
de lo establecido por la ley en el art. 23 último 
párrafo, de la L.O.M. 
 

• El secretario ad hoc pasa lista. Se 
encuentran presentes los concejales 
ALBORNOZ, APES, BUFELLI, CALI, 
CANTERO, CARRANZA, COLLEY, 
CUFRÉ, DÍAZ, DURAN, ESPINOZA, 
ESQUIVEL, FLAMENCO, FUENTES Y 
ARBALLO, GAITAN, GARRONE, 
JOBE, PEREYRA, PÉREZ, PIEROTTI, 
RAMOS, REY, URBANO y VILA. 
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Sra. Presidenta Provisional:─ Habiéndose 
constatado la presencia de los señores 
concejales, existe quórum suficiente para 
sesionar válidamente. 
 A continuación, se va a conformar el 
punto 5) y se da lugar a la conformación de la 
comisión de poderes. 
 Tiene la palabra el concejal Pérez. 
 
Concejal Pérez:─ Gracias, señora presidenta. 
Es para informar que la comisión de poderes del 
F.R. será integrada por nuestro presidente y 
compañero de bancada Luis Carranza. 
 
Sra. Presidenta Provisional:─ Tiene la palabra 
el concejal Cantero. 
 
Concejal Cantero:─ Gracias, señora presidenta. 
Es para informar que quien va a integrar la 
comisión de poderes de parte del bloque F.P.V. 
será la concejal María Rosa Pereyra. 
 
Sra. Presidenta Provisional:─ Tiene la palabra 
el concejal Urbano. 
 
Concejal Urbano:─ Gracias, señora presidenta. 
Para proponer a mi amigo Cristian Vila por el 
F.V. para tal punto. Gracias. [dialogan los 
señores concejales]. Perdón, no juró, no es 
reglamentario. 
 
Sra. Presidenta Provisional:─ Tiene la palabra 
la concejal Garrone. 
 
Concejal Garrone:─ Gracias, señora 
presidente. Y es para proponer al concejal 
Sebastián Rey para que integre la comisión. 
 
Sra. Presidenta Provisional:─ Tiene la palabra 
el concejal Urbano. 
 
Concejal Urbano:─ Disculpe, presidenta. El Sr. 
Miguel Albornoz es quien va a representarnos. 
Disculpe. 
 
Sra. Presidenta Provisional:─ Tiene la palabra 
el concejal Carranza. 
 
Concejal Carranza:─ También para plantear 
que el concejal Miguel Jobe, en representación 
del bloque P.E. integre la comisión de poderes. 
 
Sra. Presidenta Provisional:─ Tiene la palabra 
el concejal Rey. 

 
Concejal Rey:─ Señora presidenta, buen día. Es 
para hacer una corrección en el orden. Usted dijo 
punto Nº 3 y es el punto Nº 6. Gracias. 
 
Sra. Presidenta Provisional:─ Después dije 
número cinco. ¿Seis? 
 
Concejal Rey:─ Punto Nº 6) Conformación de 
la comisión de poderes. Gracias. 
 
Sra. Presidenta Provisional:─ Gracias, muy 
amable. 
 Entonces sometemos a votación de 
acuerdo al orden del día y al punto Nº 6), 
consideramos la propuesta de cada uno de los 
bloques para la conformación de la comisión de 
poderes. En consideración. 
 

• Aprobadas por unanimidad. 
 
Sra. Presidenta Provisional:─ Pasamos a un 
breve cuarto intermedio. 
 

• Es la hora 11. 
• Se reanuda la sesión a las 11:02. 

 
 

DESPACHO DESPACHO DESPACHO DESPACHO 
COMISIÓN DE COMISIÓN DE COMISIÓN DE COMISIÓN DE 

PODERESPODERESPODERESPODERES    

 
 
Sra. Presidenta Provisional:─ Levantamos el 
cuarto intermedio. Corresponde tratar el punto 
Nº 7 del orden del día: Consideración del 
despacho de la comisión de poderes. 
 Por secretaría se dará lectura al dictamen 
producido por la comisión. 
 
Sr. Secretario ad hoc: (leyendo) 
 

“Belén de Escobar, 9 de Diciembre de 2015 
 
Honorable Concejo: 
  
               Vuestra Comisión de Poderes, 
constituida en el día de la fecha, según lo 
determinado por la Ley Orgánica de las 
Municipalidades en su artículo 18º, ha 
analizado los diplomas de los Sres. Concejales 
electos y, en consecuencia, se acredita que 
reúnen las condiciones establecidas, 
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proclamándose Concejales titulares a los 
ciudadanos: 
   
POR LA ALIANZA FRENTE PARA LA 

VICTORIA: 
  
RAMOS, PABLO GASTÓN. DNI Nº  31.536.398 
GAITÁN, VIVIANA SILVINA. DNI Nº  
20.018.488 
CALI, JORGE ALBERTO. DNI Nº  22.448.369 
ESQUIVEL, JUAN MANUEL. DNI Nº  
25.188.596 
DURAN, PATRICIA. DNI Nº 28.669.353 
  
POR LA ALIANZA CAMBIEMOS BUENOS 

AIRES: 
  
URBANO, RAUL ALBERTO. DNI: 10.222.799 
VILA, CRISTIAN DARIO. DNI: 30.830.218 
PIEROTTI, MIRIAM. DNI: 13.926.216 
COLLEY, ESTEBAN DOUGLAS. DNI: 
20.349.099 
  
POR LA ALIANZA UNIDOS POR UNA 

NUEVA ALTERNATIVA (UNA): 
  
FUENTES Y ARBALLO, RAFAEL GONZALO. 
DNI Nº 20.680.180 
PÉREZ, JAVIER ALEJANDRO. DNI Nº  
26.351.034 
APES, MARÍA DEL CARMEN. DNI Nº 
17.203.274 
  
Esta Comisión ha constatado la validez de los 
certificados de los Sres. Concejales suplentes, 
considerados como tales: 
  
POR EL FRENTE PARA LA VICTORIA: 
  
BUFELLI, DANIEL OSCAR. DNI Nº  
10.743.046 
BUSTOS, HÉCTOR FABIÁN. DNI Nº  
22.643.157 
LEDESMA, LIDIA FLORENCIA. DNI Nº   
14.145.908 
CERIANI, EDGARDO GUSTAVO. DNI Nº  
18.369.746 
MENCHI, HECTOR EDUARDO. DNI Nº  
22.509.099 
  
POR CAMBIEMOS: 
  
PALOMINO, PABLO Damián. DNI Nº  
11.008.432 
PONCE, MABEL CRISTINA. D.N.I.: 17176090 

ABREGU, ALDO  ALFONSO. D.N.I.: 23193985 
BERRUTTI, MONICA  INES. D.N.I.: 14235282 
  
POR UNA (UNIDOS POR UNA NUEVA 

ALTERNATIVA): 
  
DECLERK, GUIDO IGNACIO. DNI Nº 
33.738.794 
ALCARAZ, PABLO DANIEL. DNI Nº 
24.156.875 
ROJAS, ÁNGELA GRACIELA. DNI Nº 
12.461.690 
  
  
Dado en la Sala de Sesiones del H. Concejo 
Deliberante de Escobar, a los NUEVE (9) días 
del mes de Diciembre de DOS MIL QUINCE 
(2015). 
 
FIRMAN: Luis Carranza, María Rosa Pereyra, 
Sebastián Rey, Miguel Albornoz y Miguel Jobe”. 
 
Sra. Presidenta Provisional:─ Si ningún 
concejal va a hacer uso de la palabra, someto a 
votación el dictamen de la comisión de poderes. 
En consideración. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
 

JURA DE LOS JURA DE LOS JURA DE LOS JURA DE LOS 
CONCEJALES CONCEJALES CONCEJALES CONCEJALES 

ELECTOSELECTOSELECTOSELECTOS    

 
 
Sra. Presidenta Provisional:─ A continuación, 
pasamos al punto 7) Jura de los señores 
concejales electos. 
 En primer lugar, prestaré juramento 
como concejal. 
 “Yo, Viviana Silvina Gaitan, juro por 
Dios, por la Patria y por los Santos Evangelios 
desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de 
concejal del partido de Escobar para el cual he 
sido elegida, observando y haciendo observar en 
cuanto de mí dependa la Constitución Nacional, 
la Constitución Provincial y la L.O.M. Si así no 
lo hiciere, que Dios y la Patria me lo 
demanden”. 
 

• Aplausos. 
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Sra. Presidenta Provisional:─ A continuación, 
corresponde a los señores concejales titulares 
electos prestar juramento previsto en el artículo 
1º del reglamento interno. Las fórmulas, a saber, 
son: por Dios, por la Patria y los Santos 
Evangelios; por Dios y por la Patria; y por la 
Patria. 
 Invito al concejal electo Pablo Ramos a 
prestar juramento. 
  

• Acto seguido, la presidenta provisional 
toma juramento a los concejales electos, 
en el orden que indica el dictamen de la 
comisión de poderes.  

• Juran por Dios, por la Patria y los 
Santos Evangelios los concejales: Cali, 
Esquivel, Urbano, Fuentes y Arballo,  
Pérez. 

• Juran por Dios y por la Patria los 
concejales: Ramos, Durán, Vila, Pierotti 
y Apes. 

• Jura por la Patria el concejal Colley. 
• Aplausos y saludos ante cada jura. 

 
 

ELECCIÓN Y JURA ELECCIÓN Y JURA ELECCIÓN Y JURA ELECCIÓN Y JURA 
AUTORIDADES DEL AUTORIDADES DEL AUTORIDADES DEL AUTORIDADES DEL 

H. CONCEJO H. CONCEJO H. CONCEJO H. CONCEJO 
DELIBERANTEDELIBERANTEDELIBERANTEDELIBERANTE    

 
 
Sra. Presidenta Provisional:─ Pasamos a tratar 
el punto 10) del orden del día: Elección y jura de 
las autoridades de este H. Cuerpo. 
 Conforme al art. 19 de la L.O.M., 
corresponde en primer término la elección del 
presidente del cuerpo. 
 Tiene la palabra el concejal Vila. 
 
Concejal Vila:─ Gracias, señora presidente. En 
primer término, queremos aclarar que de parte 
del bloque del F.V. no tenemos problemas 
personales con nadie, pero entendemos que las 
proporciones de las autoridades que se van a 
poner en consideración no representan nuestra 
posición de primera minoría en este H.C.D., y 
mucho menos representan los resultados de las 
recientes elecciones, en las que más de 40.000 
vecinos nos apoyaron con su voto y nos 
posicionaron claramente como alternativa en el 
distrito. Es por este motivo que este bloque va a 
votar negativamente la elección de autoridades. 

 
Sra. Presidenta Provisional:─ Tiene la palabra 
el concejal Fuentes y Arballo. 
 
Concejal Fuentes y Arballo:─ Señora 
presidenta,  señores concejales, voy a hacer una 
moción por la Presidencia de este H. Concejo. 
Creo que en el seno del Concejo tenemos un 
compañero que ha demostrado capacidad, 
trayectoria, indubitada militancia, generación de 
consensos, un trabajador incansable. Por ese 
motivo es que voy a mocionar que el compañero 
Hugo Cantero presida este Concejo. 
 

• Aplausos sostenidos por parte del 
público. 

 
Sra. Presidenta Provisional:─ En 
consideración la moción propuesta por el 
concejal Fuentes y Arballo. 
 

• Aprobada por mayoría.  
 
Sra. Presidenta Provisional:─ Invito al 
concejal Hugo Cantero. 
 

• Se acerca al estrado el concejal 
Cantero. 

• Todos de pie. 
 
Sra. Presidenta Provisional:─ Señor Hugo 
Cantero, juráis por Dios, por la Patria y los 
Santos Evangelios desempeñar con lealtad y 
patriotismo el cargo de Presidente del H. 
Concejo Deliberante de Escobar, para el cual 
habéis sido elegido, observando y haciendo 
observar en cuanto de vos dependa la 
Constitución Nacional, la Constitución 
Provincial y la L.O.M.? 
 
Concejal Cantero:─ Sí, juro. 
 
Sra. Presidenta Provisional:─ Si así no lo 
hiciereis, que Dios y la Patria os lo demanden. 
 

• Aplausos y saludos. 
• La concejal Gaitan ocupa su banca de 

concejal y el concejal Cantero ocupa la 
Presidencia del Cuerpo. 

 
Sr. Presidente:─ Buenos días a todos los 
presentes. Muy agradecido a la presidente 
provisional de este Cuerpo, la compañera y 
amiga Dra. Viviana Gaitan, quien ha presidido 



Pág. Pág. Pág. Pág. 7777    

 

 
Sesión Sesión Sesión Sesión PreparatoriaPreparatoriaPreparatoriaPreparatoria    

9 de Diciembre de 20159 de Diciembre de 20159 de Diciembre de 20159 de Diciembre de 2015 

este Cuerpo y ha permitido el desenvolvimiento 
del mismo y, en particular, agradecer los 
consensos establecidos, sobre todo en esta 
última etapa, para poder presidir este Cuerpo. 
 Y quiero hacer una gratitud también, en 
especial al próximo intendente Ariel Sujarchuk, 
que a partir del 10 de diciembre será intendente 
por los próximos cuatro años de los destinos de 
todos los escobarenses. Así que yo, 
agradecido… [aplausos]  … por esta 
responsabilidad que el destino evidentemente 
está marcando, y trataré de hacerlo con la mayor 
dignidad posible. 
 

• Aplausos. 
 
Sr. Presidente:─ A continuación, corresponde 
la elección del Vicepresidente 1º de este Cuerpo 
Deliberativo. 
 Tiene la palabra la concejal Garrone. 
 
Concejal Garrone:─ Gracias, señor presidente. 
Y es por nuestro bloque proponer al concejal 
Sebastián Rey para el cargo de la 
Vicepresidencia 1ª de este H. Cuerpo. Gracias. 
 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el concejal 
Urbano. 
 
Concejal Urbano:─ Gracias, señor presidente. 
Bueno, en primer término, ratificar lo que dijo 
mi presidente de bloque en cuanto al no 
acompañamiento en esta elección de 
autoridades, dado que no entendemos realmente 
la mezquindad que hoy hemos tenido con 
respecto al electo próximo intendente Ariel 
Sujarchuk. 
 Me llama la atención, porque realmente 
la generosidad que hubo en todos los stands 
nacional y provincial ha correspondido, porque 
no estamos pidiendo absolutamente nada que no 
nos corresponda, simplemente lo que nos puso el 
vecino de Escobar, más de 40.000 votos, donde 
somos la primera minoría y donde corresponden 
lugares dentro de este H.C.D. 
 En virtud de las charlas que hemos 
tenido, muy francas, por supuesto, desde ya les 
agradezco la sinceridad, pero me llama la 
atención que haya instruido el señor intendente 
una no participación directamente, negar lo que 
hoy representa este frente vecinal. 
 Quiero decirlo ahora, porque si no 
después no se entiende, el vecino no entiende. 
Nosotros tenemos el firme compromiso de 
acompañar al señor intendente para que Escobar 

esté todos los días mejor, que quede 
absolutamente claro, señor intendente… 
[aplausos] … el firme compromiso de este 
bloque para que a usted le vaya lo mejor posible 
y eso lo va a ver en el transcurso del período 
legislativo que seguramente el próximo año lo 
vamos a tener y con mucho trabajo. 
 Lo que no se entiende es la mezquindad 
que hemos tenido y esto creo que se ha tomado 
su tiempo; lo hemos consultado y evidentemente 
esto se quiso seguir de la forma en que hoy por 
hoy estamos fijando nuestra posición. 
 Entiéndase que este bloque tiene el firme 
compromiso –lo digo una vez más─ para que 
Escobar crezca, para que Escobar cambie y para 
que Escobar salga de la situación en la que nos 
ha dejado el anterior gobierno. De manera que 
esto quiero que quede bien claro: no es una 
cuestión que se está solicitando algo que no nos 
corresponde, es nada más y nada menos lo que 
corresponde, que es la participación que los 
vecinos nos dieron en esta última elección. 
Vuelvo a repetirle: más de 40.000 vecinos nos 
eligieron para que los controlemos y en ese 
control están las autoridades de este Concejo… 
[silbidos desde la barra]. 
 Señor presidente, con esto quiero 
terminar y decirle que la posición nuestra ya ha 
sido expresada por el señor presidente, y quería 
continuar con esto para que sigan con las 
autoridades que corresponden, porque 
seguramente los parientes y los familiares que 
nos han venido a acompañar hoy seguramente 
tendrán que seguir con sus distintas actividades. 
Muchísimas gracias, señor presidente. 
 

• Aplausos. 
 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el concejal 
Carranza. 
 
Concejal Carranza:─ Gracias, señor 
presidente. Un poquito para ordenar esta 
situación. Nosotros desde el F.R., el espacio 
político que conduce Sergio Massa, respetamos 
profundamente la Constitución Nacional, 
respetamos la Constitución Provincial, y ahí está 
claramente definido que existe en la Argentina y 
en la provincia de Buenos Aires, y nosotros 
vamos a velar también por el cumplimiento en 
Escobar, la situación de la división de poderes, 
con todo el respeto que me merece el señor 
intendente, que sabe porque se lo hemos dicho, 
luego de que él nos convocara y resultara electo 
en las elecciones del 25 de octubre y le hemos 
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expresado que nuestro compromiso, además de 
los 25.000 escobarenses que nos acompañaron 
con su voto en nuestras propuestas de cambio 
para el distrito de Escobar, nosotros vamos a 
velar por que los 260.000 escobarenses que 
viven en nuestro querido distrito tengan una 
mejor calidad de vida.  

Sabe el señor intendente que va a contar 
con nosotros en todo lo que sea positivo para el 
crecimiento del distrito de Escobar, para que 
todos juntos, los veinticuatro concejales junto al 
señor intendente, los funcionarios que lo 
acompañen en esta gestión, nos olvidemos de la 
elección y trabajemos todos juntos en forma 
mancomunada por un Escobar mejor. 
 Dios quiera que los compañeros de la 
bancada de Cambiemos, así como nosotros en su 
momento fuimos oposición en el orden local 
durante la década del pattismo, que nos encontró 
con el compañero Cantero levantando las 
banderas del peronismo, en ese momento 
nosotros hicimos ─más allá de que el intendente 
no era de nuestro partido político─ todas las 
gestiones ante el gobierno nacional, ante el 
gobierno provincial para bajar lo que a Escobar 
le corresponde, con la seguridad de que los seis 
concejales que representan al oficialismo 
nacional, al oficialismo provincial y 
acompañados del legislador Costa, lo van a 
hacer. Nosotros, además de ratificar esta 
situación de acompañamiento y ocupando el rol 
opositor, pero una oposición no destructiva sino 
constructiva, una oposición propositiva, sin dar 
un cheque en blanco pero manteniendo el 
respaldo a la gestión, en beneficio de todos los 
escobarenses, y además haciendo reserva del rol 
opositor que la gente nos confió, queremos dejar 
en claro que en todas las charlas que hubo desde 
una semana a esta parte –y a nosotros nos 
pareció muy bien que así sea─ no intervino ni el 
señor intendente ni ninguna persona del 
Departamento Ejecutivo. Esto se discutió en el 
seno del H.C.D. y la última de las reuniones la 
tuvimos en el día de ayer. 
 En ese sentido, lo que nosotros 
planteamos desde el F.R., que fuimos parte de la 
alianza Unidos por la Nueva Alternativa, que 
obtuvimos el tercer lugar en las elecciones del 
25 de octubre, es que lo que a nosotros nos 
corresponde como representación política es la 
vicepresidencia segunda, como así también 
entendemos que la presidencia le corresponde –
por una situación de gobernabilidad─ al partido 
de gobierno, por eso apoyamos al concejal Hugo 
Cantero, que entendemos, con todo el respeto 

que se merecen los señores concejales del 
bloque del oficialismo a partir del día de mañana 
del F.P.V., es el concejal que tiene la mayor 
experiencia, porque desde el año 95 ocupa una 
banca, luego se reincorporó en el 2002 y 
posteriormente en el año 2005 encabezó la lista 
de concejales del F.P.V. 
 En este sentido, además de ratificar lo 
que votamos hace unos minutos, nosotros 
venimos a plantear la vicepresidencia segunda 
de este H.C.D. para el F.R. en la persona de 
quien encabezó nuestra lista de candidatos a 
concejales, el Dr. Gonzalo Fuentes y Arballo, y 
hacemos una moción concreta para que la 
vicepresidencia primera, a partir de la propuesta 
que se ha hecho anteriormente y la 
vicepresidencia segunda se procedan a la 
votación en forma conjunta, y que 
posteriormente en forma individual jure en 
primer término el vicepresidente primero y en 
segundo término el vicepresidente segundo. 
 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el concejal 
Maldonado. 
 
Concejal Maldonado:─ Gracias, señor 
presidente. Ante todo, felicitaciones a usted, al 
resto de los concejales electos que han jurado 
hoy, felicitaciones y bienvenido, señor 
intendente electo Ariel Sujarchuk. 
 Simplemente para dar fe de las palabras 
que dijo el concejal que habló antes de mí, 
verdaderamente creo que sería si no quitarle 
jerarquía al poder legislativo, a este H.C.D., 
pensar o aducir que las autoridades de este 
Cuerpo, que se eligieron democráticamente por 
el resto de los concejales, no se tomaron acá esas 
decisiones, no fueron decididas como 
corresponde, sino que vinieron desde afuera. La 
verdad que eso no es verdad. 
 No obstante, respeto por supuesto 
muchísimo como vecino y ya hoy como concejal 
al señor Urbano, pero quería decirlo y dar fe de 
que fue así, por supuesto, y desde luego en 
representación de quien habla y del resto de los 
concejales. Gracias, señor presidente. 
 
Sr. Presidente:─ Muy bien. Hay una moción 
del concejal Carranza para establecer la votación 
del vicepresidente primero y el vicepresidente 
segundo de este Cuerpo en forma conjunta, y 
luego la jura en forma individual. Pongo en 
consideración la moción del concejal Carranza. 
 

• Aprobada por mayoría. 
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Sr. Presidente:─ Por lo tanto, invitamos al 
señor Sebastián Rey para hacer la 
correspondiente jura. 
 

• Todos de pie. 
• Se acerca al estrado el concejal Rey. 

 
Sr. Presidente:─ Señor concejal Sebastián Rey, 
juráis por Dios y por la Patria desempeñar con 
lealtad y patriotismo el cargo de vicepresidente 
primero del H. Concejo Deliberante de Escobar, 
para el cual habéis sido elegido, observando y 
haciendo observar en cuanto de vos dependa, la 
Constitución Nacional, la Constitución 
Provincial y la L.O.M.? 
 
Concejal Rey:─ Sí, juro. 
 
Sr. Presidente:─ Si así no lo hiciereis, que Dios 
y la Patria os lo demanden. 
 

• Aplausos y saludos. 
 
Sr. Presidente:─ Invitamos al concejal Gonzalo 
Fuentes y Arballo. 
 

• Se acerca al estrado el concejal Fuentes 
y Arballo. 

 
Sr. Presidente:─ Señor concejal Gonzalo 
Fuentes y Arballo, juráis por Dios, por la Patria 
y los Santos Evangelios desempeñar con lealtad 
y patriotismo el cargo de vicepresidente segundo 
del H. Concejo Deliberante de Escobar, para el 
cual habéis sido elegido, observando y haciendo 
observar en cuanto de vos dependa, la 
Constitución Nacional, la Constitución 
Provincial y la L.O.M.? 
 
Concejal Fuentes y Arballo:─ Sí, juro. 
 
Sr. Presidente:─ Si así no lo hiciereis, que Dios 
y la Patria os lo demanden. 
 

• Aplausos y saludos. 
 
Sr. Presidente:─ Muy bien. A continuación, 
para completar las autoridades de este Cuerpo 
Deliberativo,  corresponde la designación y 
aprobación del secretario legislativo de este 
Cuerpo. 
 Tiene la palabra la concejal Gabriela 
Garrone. 

 
Concejal Garrone:─ Gracias, señor presidente. 
Y es para proponer por este bloque al compañero 
Luis Balbi. Gracias. 
 
Sr. Presidente:─ Pongo en consideración del 
Cuerpo la moción de la concejal Gabriela 
Garrone. 
 

• Aprobada por mayoría. 
 
Sr. Presidente:─ Invitamos al señor Luis Balbi 
a que se acerque al estrado. 
 

• Aplausos. 
• Todos de pie. 
• Se acerca el Sr. Balbi a la mesa de 

presidencia. 
 
Sr. Presidente:─ Señor Luis Ángel Balbi, juráis 
por Dios, por la Patria y los Santos Evangelios 
desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de 
secretario legislativo del H. Concejo Deliberante 
de Escobar, para el cual habéis sido elegido, 
observando y haciendo observar en cuanto de 
vos dependa, la Constitución Nacional, la 
Constitución Provincial y la L.O.M.? 
 
Sr. Balbi:─ Sí, juro. 
 
Sr. Presidente:─ Si así no lo hiciereis, que Dios 
y la Patria os lo demanden. 
 

• Aplausos y saludos. 
• A continuación, se retira del estrado el 

concejal Ramos y ocupa su banca de 
concejal. 

• El secretario legislativo ocupa su lugar 
en la mesa de presidencia. 

 
 

SOLICITUDES DE SOLICITUDES DE SOLICITUDES DE SOLICITUDES DE 
LICENCIA E LICENCIA E LICENCIA E LICENCIA E 

INCORPORACIÓN INCORPORACIÓN INCORPORACIÓN INCORPORACIÓN 
DE CONCEJALES DE CONCEJALES DE CONCEJALES DE CONCEJALES 

SUPLENTESSUPLENTESSUPLENTESSUPLENTES    

 
 
Sr. Presidente:─ Corresponde tratar el siguiente 
punto, que refiere a notas ingresadas con 
solicitudes de licencia. 



Pág. Pág. Pág. Pág. 10101010    

 

 
Sesión Sesión Sesión Sesión PreparatoriaPreparatoriaPreparatoriaPreparatoria    

9 de Diciembre de 20159 de Diciembre de 20159 de Diciembre de 20159 de Diciembre de 2015 

 Por secretaría se va a dar lectura a las 
mismas. 
 

• El Sr. Secretario da lectura a las notas 
2978 y 2979 (solicitudes de licencia 
como concejales de los señores 
Maldonado y Ramos, respectivamente). 

 
Sr. Presidente:─ Corresponde en primer 
término tratar la licencia del concejal Germán 
Maldonado. 
 Pongo a consideración del Cuerpo la 
nota correspondiente. 
 

• Aprobado por mayoría. 
 
Sr. Presidente:─ En este caso, se incorpora a la 
banca, dado que ya ha jurado oportunamente, el 
concejal Oscar Fontan, y se integrará al bloque 
del F.P.V. 
 

• Aplausos. 
• Se retira de la banca el concejal 

Maldonado y se incorpora el concejal 
Fontan. 

 
Sr. Presidente:─ Corresponde ahora tratar la 
licencia propuesta por el concejal Pablo Ramos. 
Pongo en consideración la misma al Cuerpo. 
 

• Aprobada por mayoría. 
 
Sr. Presidente:─ En este caso tendrá que prestar 
juramento el primer suplente de la lista del 
F.P.V., que en este caso es el compañero Daniel 
Bufelli. 
 

• Aplausos. 
• Se acerca el Sr. Bufelli al estrado. 

 
Sr. Presidente:─ Señor concejal Daniel Bufelli, 
juráis por Dios, por la Patria y los Santos 
Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo 
el cargo de Concejal de este H. Concejo 
Deliberante de Escobar para el cual habéis sido 
elegido, observando y haciendo observar en 
cuanto de vos dependa, la Constitución 
Nacional, la Constitución Provincial y la 
L.O.M.? 
 
Concejal Bufelli:─ Y por los 30.000 
compañeros desaparecidos presentes, hoy y 
siempre, sí, juro. 
 

Sr. Presidente:─ Si así no lo hiciereis, que Dios 
y la Patria os lo demanden. 
 

• Aplausos y saludos. 
• El concejal Bufelli ocupa su banca. 

 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el concejal 
Sebastián Rey y luego el concejal Carranza. 
 
Concejal Rey:─ Señor presidente, es para pedir 
un cuarto intermedio, si puede ser, para que la 
gente se retire, que hace mucho calor en el 
recinto. 
 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el concejal 
Carranza. 
 
Concejal Carranza:─ En realidad, solicitar el 
cuarto intermedio para proceder al consenso 
final para la conformación de las comisiones 
internas y dejar la posibilidad de que el señor 
intendente con las personas que lo acompañan –
obviamente gustoso si quiere continuar─ pero 
para que pueda continuar con sus funciones en 
relación a la próxima asunción que va a tener en 
las próximas horas, y agradecerles a los vecinos 
presentes este acto cívico que se dio en un marco 
de respeto como pocas veces se ha visto en este 
H.C.D. y que además fue todo un día de fiesta, 
fundamentalmente para los concejales electos y 
sus familias. 
 Así que apoyar la moción del concejal 
Rey en cuanto al cuarto intermedio y que en 
breves minutos continuemos en las bancas. 
 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el concejal 
Oscar Fontan. 
 
Concejal Fontan:─ Gracias, señor presidente. 
Solamente rescaté mientras escuchaba las 
palabras del concejal Urbano que me pareció 
verdaderamente oportuno que podamos hacer de 
acá en más un trabajo mancomunado. En los 
próximos días tenemos algo muy importante que 
tratar, que justamente es la fiscal y tributaria 
para que nuestro próximo intendente tenga la 
posibilidad presupuestariamente de poder 
trabajar sobre el distrito, que se trata nada más y 
nada menos de trabajar por los vecinos del 
mismo. Así que me alegró mucho escucharlo al 
concejal Urbano refiriéndose al acompañamiento 
en esta tarea que tenemos por delante. Nada más. 
Gracias. 
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Sr. Presidente:─ Antes de tratar el cuarto 
intermedio, dado que ello también implicará el 
retiro para continuar con sus funciones, si el 
Cuerpo así lo permite, me gustaría que el señor 
intendente haga el saludo respectivo a los 
concejales y a los compañeros vecinos que se 
han acercado a este recinto. 
 Si hay consentimiento, invito al señor 
intendente municipal. 
 

• Aplausos. 
• El Sr. Sujarchuk se acerca a la mesa de 

Presidencia. 
 
Sr. Intendente Electo:─ Señores concejales, 
vecinos del partido de Escobar, en principio me 
siento honrado por haber sido electo intendente 
de nuestro distrito y también saludar, primero a 
los concejales que han finalizado su mandato, 
que han cumplido con honor y responsabilidad 
la tarea que el pueblo de Escobar les 
encomendó, y en segundo lugar, saludar 
calurosamente y de igual forma a todos los 
concejales electos del partido de Escobar. 
 He sido electo intendente por el partido 
político que defiendo, respeto y llevo en mis 
convicciones, pero voy a ser el intendente de los 
260.000 escobarenses los cuatro años de gestión 
que tenemos por delante y no tengo la menor 
duda de que vamos a poder trabajar en conjunto, 
porque el único fin que vamos a perseguir es 
realmente el bienestar del pueblo de Escobar, de 
la provincia de Buenos Aires y de la nación 
argentina. 
 Creo que esta asamblea es el verdadero 
espíritu de la gestión que queremos llevar para 
adelante, que como hacía referencia el concejal 
Carranza, tiene que ver con el respeto con el cual 
nos dirijamos entre nosotros, aun sosteniendo las 
diferencias. Creo que las diferencias son sanas 
porque las diferencias enriquecen, siempre y 
cuando las planteemos con respeto y trabajemos 
todos por el bien común. 
 Es una oportunidad histórica que 
tenemos en el partido de Escobar, porque el 
intendente que en horas finaliza su ejercicio va a 
representarnos en la Cámara de Diputados de la 
Nación, porque el bloque de Cambiemos tiene la 
presidencia del bloque de senadores en la 
provincia de Buenos Aires, porque va a haber 
escobarenses en el ejecutivo nacional y 
provincial, y porque si todos trabajamos para el 
bien común, seguramente el distrito va a estar 
cada día mucho mejor. 

 Tengo la plena convicción de que 
Escobar tiene mucho para crecer y también que 
tenemos que valorar los proyectos en su calidad, 
en su inteligencia y enriquecerlos vengan de 
quien vengan. Yo no voy a hacer ninguna 
diferencia de la bancada que venga un proyecto, 
sino voy a trabajar en conjunto por el bien 
común de todos los escobarenses. Por lo tanto, 
que florezcan mil ideas, que se presenten miles 
de proyectos, hablemos de cara a la sociedad. 
 Y no se hagan ningún problema, que la 
sociedad también nos va a juzgar quiénes 
estamos dispuestos a gobernar en base a 
generosidades y quiénes aún se aferran a 
mezquindades, no tengan la menor duda de que 
como intendente de todos los escobarenses voy a 
hacer un proyecto de generosidad. 
 Invito a todos. Y esa generosidad 
también incluye corregir errores con humildad. 
A mayor responsabilidad, mayor humildad, lo 
que nos pide la sociedad y es lo que la sociedad 
también votó en estas elecciones. 
 Los convoco a todos a trabajar en 
conjunto, a buscar realmente el bien común, a 
darnos cuenta de que el éxito no es el éxito del 
intendente electo sino de todo el pueblo de 
Escobar, y que no hay proyecto distrital sin un 
proyecto nacional, por lo tanto también expreso 
el mejor de los éxitos al nuevo presidente de los 
argentinos y a la gobernadora de todos los 
bonaerenses. Si todos realmente trabajamos de 
esa manera, nos va a ir mucho mejor como 
nación, como provincia y como distrito 
[aplausos]. 
 Nos resta comenzar una nueva etapa, 
donde tenemos que terminar con un dispositivo 
de segregación para encontrar un dispositivo de 
unión. Ya no podemos decir más que este estuvo 
con aquel, con el otro, porque no queda ninguno 
adentro. La verdad, todos participamos de una u 
otra manera en la vida política de Escobar, y 
ahora empieza una nueva etapa. Como lo he 
dicho muchas veces ante mis compañeros y 
amigos, vamos a poner el cuentakilómetros en 
cero, vamos a empezar una nueva etapa con 
mucha humildad, voy a aceptar todas las 
correcciones, porque quien hace también se 
equivoca y las diferencias tienen que quedar en 
el pasado y tenemos que construir con 
generosidad de cara al futuro. 
 Yo quiero también saludar 
especialmente a las nuevas autoridades del 
Concejo, que no tengo la menor duda de que van 
a hacer con inteligencia, con lealtad hacia el 
pueblo de Escobar la tarea que les ha sido 
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encomendada por este Cuerpo. Es este Cuerpo 
también quien decide en absoluta libertad las 
autoridades que se han elegido y las que se van a 
elegir en las próximas horas también. Así que 
como intendente de Escobar quiero decir a todos 
los concejales de todas las bancadas, sin 
importar cuántos miembros tienen ni la 
representación, que las puertas de la 
Municipalidad están abiertas para ustedes y para 
todo el pueblo de Escobar. 
 Muchísimas gracias por el honor que me 
han dado para ser el intendente de todos ustedes. 
 

• Aplausos sostenidos. 
• Se retira del estrado el Sr. Sujarchuk. 

 
Sr. Presidente:─ Corresponde a continuación 
tratar la moción de un cuarto intermedio para 
tratar el punto correspondiente a la 
conformación de las comisiones internas de este 
Cuerpo Deliberativo. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
• Se pasa a cuarto intermedio. Es la hora 

11:50. 
• Se reanuda la sesión con veintitrés 

concejales presentes (Ausente: el 
concejal Pérez). 

 
Sr. Presidente:─ Siendo las 17:38 levantamos 
el cuarto intermedio y continuamos con la 
sesión. 
 Tiene la palabra el concejal Daniel 
Bufelli. 
 
Concejal Bufelli:─ Sí, señor presidente. Es para 
una reconsideración en lo que es el punto 10). 
 
Sr. Presidente:─ Muy bien, si hay 
consentimiento del Cuerpo… 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
Concejal Bufelli:─ Señor presidente, es para 
proponer al Sr. Edgardo Rubén Kutner como 
secretario administrativo del Cuerpo. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración del Cuerpo. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
 

CONFORMACIÓN DE CONFORMACIÓN DE CONFORMACIÓN DE CONFORMACIÓN DE 
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Sr. Presidente:─ Muy bien, seguimos con el 
punto 11) del orden del día: Conformación de las 
comisiones internas del H.C.D. de Escobar. 
 Tiene la palabra el concejal Carranza. 
 
Concejal Carranza:─ Gracias, señor 
presidente. Y en aras de alcanzar un consenso, 
hubo un intenso trabajo de labor parlamentaria, 
donde cada uno de los bloques fue cediendo 
posiciones, se ha alcanzado un esquema de 
unanimidad y le voy a solicitar que por 
secretaría se le dé lectura al listado de 
conformación de las comisiones internas que se 
ha consensuado y que posteriormente se someta 
a votación. 
 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el concejal 
Urbano. 
 
Concejal Urbano:─ Correcto, gracias, 
presidente. Bien, como bien lo dijo el concejal 
preopinante que esto ha sido consensuado, así 
que si lo hacemos rápido, por secretaría si usted 
cree o algún otro concejal quiere hacer uso de la 
palabra, tenemos la nómina de cada una de las 
comisiones como fueron entregadas, así que 
usted lo dispone, presidente. Gracias. 
 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el concejal 
Bufelli. 
 
Concejal Bufelli:─ Sí, señor presidente. Es para 
hacer una modificatoria en la comisión de 
Ecología y Preservación del Medio Ambiente. 
Cambiaríamos a la compañera María Rosa 
Pereyra por Patricia Durán, y en reemplazo de 
María Rosa Pereyra como vocal iría Daniel 
Bufelli. 
 
Sr. Presidente:─ ¿Puede reiterarlo, señor 
concejal? 
 
Concejal Bufelli:─ Quedaría entonces la 
compañera Patricia Durán como secretaria de 
Ecología y Preservación del Medio Ambiente, 
Mónica Díaz como vocal y Daniel Bufelli como 
vocal. 
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Sr. Presidente:─ ¿Alguna otra modificación? 
Tiene la palabra el concejal Gonzalo Fuentes. 
 
Concejal Fuentes y Arballo:─ Muchas gracias, 
señor presidente. Queríamos hacer una propuesta 
que la hemos consensuado también con los 
diferentes bloques, que es la creación de una 
comisión especial, que está previsto en el 
artículo 21 del reglamento del Concejo. 
 Esta comisión especial se refiere a toda 
la temática de violencia de género. Hoy tenemos 
en la Argentina una ley marco, que es la ley 
26485, que es una ley moderna que prevé todas 
las contingencias en todo lo que es el estudio de 
la erradicación de la violencia de género, tanto 
en el ámbito privado como en el ámbito público. 
 Creemos que en este Concejo se tiene 
que dar la posibilidad de la creación de una 
comisión especial a los objetos del tratamiento 
no solamente en el área legislativa, sino como 
una modernización de la forma de llevar 
adelante su proceder. 
 Así que la propuesta concretamente es 
esta: la creación de una comisión especial de 
violencia de género, que podría ser mediante un 
decreto o algo así. Lo dejo a consideración del 
Cuerpo. 
 
Sr. Presidente:─ ¿La denominación de la 
comisión? 
 
Concejal Fuentes y Arballo:─ Comisión de 
Estudio de Violencia de Género. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración del Cuerpo. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
Sr. Presidente:─ Se pasa a dar lectura del 
decreto por secretaría, de la conformación de las 
correspondientes comisiones. 
 

• Así se procede. 
 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el concejal 
Bufelli. 
 
Concejal Bufelli:─ Presidente, es para pedir un 
cambio. Iría la compañera María Rosa en lugar 
de Patricia Durán. 
 
Sr. Presidente:─ ¿En qué comisión, señor? 
 
Concejal Bufelli:─ En la comisión de violencia 
de género. 

Sr. Presidente:─ En la comisión especial. Bien, 
entonces por secretaría se va a dar lectura a la 
comisión definitiva. 
 

• Así se procede por secretaría. 
 
Sr. Presidente:─ Muy bien, si nadie más hace 
uso de la palabra, pongo a consideración el 
siguiente proyecto de decreto. 
 Se somete a votación. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
 

CIERRE DE LA CIERRE DE LA CIERRE DE LA CIERRE DE LA 
SESIÓNSESIÓNSESIÓNSESIÓN    

 
 
Sr. Presidente:─ Si nadie más hace uso de la 
palabra, siendo las 17:48 horas, se da por 
concluida la sesión preparatoria. 

 

 
 
 
 

FIRMADO: Lic. Patricia López ( Jefa de Informática 
y Taquigrafía) – Hugo Cantero (Presidente) –Luis 
Balbi (Secretario Legislativo) 
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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR 
SANCIONA CON FUERZA DE 
 
 

D E C R E T O 
 
 
Artículo 1º: Establécese la conformación de las comisiones internas del H. Concejo 
Deliberante de Escobar, a partir de la sanción del presente Decreto, de la siguiente 
forma: 

INTEPRETACION Y REGLAMENTO HACIENDA Y PRESUPUESTO 

PRESIDENTE: PAULA CUFRE PRESIDENTE: OSCAR FONTAN 

SECRETARIO: VIVIANA GAITAN SECRETARIO: GONZALO FUENTES 

VOCALES: MIGUEL JOBE VOCALES: MARIA R. PEREYRA 

  JUAN MANUEL ESQUIVEL   DANIEL BUFELLI 

  GABRIELA GARRONE   LUIS CARRANZA 

  GONZALO FUENTES   RAUL URBANO 

  LUIS CARRANZA   MIRIAM PIEROTTI 

  ESTEBAN D. COLLEY   CRISTIAN VILA 

  MIGUEL ALBORNOZ   MIGUEL JOBE 

  DANIEL BUFELLI   SEBASTIAN REY 

  OSCAR FONTAN   INGRID ESPINOZA 

  PATRICIA DURAN   GABRIELA GARRONE 

SEGURIDAD, JUSTICIA Y DER.  HUMANOS INFRAESTRUC., SERV. PUBLICOS Y VIVIENDA 

PRESIDENTE: GONZALO FUENTES PRESIDENTE: MIGUEL JOBE 

SECRETARIO: VIVIANA GAITAN SECRETARIO: RAUL URBANO 

VOCALES: LUIS CARRANZA VOCALES: CRISTIAN VILA 

  GARRONE, GABRIELA   MIGUEL ALBORNOZ 

  MARIO FLAMENCO   MARIA APES 

  MIGUEL JOBE   JAVIER PEREZ 

  JORGE CALI   DANIEL BUFELLI 
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  MARIA R. PEREYRA   OSCAR FONTAN 

  PATRICIA DURAN   JORGE CALI 

  PAULA CUFRE   SEBASTIAN REY 

  ESTEBAN D. COLLEY   MARIO FLAMENCO 

  MIRIAM PIEROTTI   JUAN M. ESQUIVEL 

SALUD PCA., ASIST. SOCIAL, FAMILIA Y 
MINORIDAD 

JUVENTUD Y TERCERA EDAD 

PRESIDENTE: GARRONE, GABRIELA PRESIDENTE: ALBORNOZ, MIGUEL 

SECRETARIO: PIEROTTI, MIIRIAM SECRETARIO: ESQUIVEL JUAN M. 

VOCALES: ESPINOZA, INGRID VOCALES: VILA CRISTIAN 

  FLAMENCO MARIO   CUFRE PAULA 

  CUFRE PAULA   FLAMENCO MARIO 

  URBANO RAUL   REY, SEBASTIAN 

  APES, MARIA   APES, MARIA 

  FUENTES GONZALO   PEREZ, JAVIER 

  JOBE MIGUEL   PEREYRA, MARIA R. 

  DIAZ, MONICA   DIAZ, MONICA 

  DURAN PATRICIA   DURAN, PATRICIA 

  PEREYRA, MARIA R.   JOBE MIGUEL 

EDUCACION, CULTURA, Y DEPORTE PROD., CAP. EMPLEO, IND. COMERC. Y TUR. 

PRESIDENTE: ESQUIVEL, JUAN M. PRESIDENTE: GAITAN, VIVIANA 

SECRETARIO: VILA, CRISTIAN SECRETARIO: PEREZ, JAVIER 

VOCALES: ESPINOZA, INGRID VOCALES: ESQUIVEL JUAN M. 

  GARRONE, GABRIELA   REY SEBASTIAN 

  CUFRE, PAULA   CARRANZA, LUIS 

  COLLEY , ESTEBAN D.   DIAZ, MONICA 

  APES, MARIA    DURAN PATRICIA 

  CARRANZA, LUIS   BUFELLI, DANIEL 

  JOBE, MIGUEL   ALBORNOZ. MIGUEL 

  DIAZ, MONICA   URBANO, RAUL 

  FONTAN, OSCAR   PIEROTTI, MIRIAM 

  PEREYRA, MARIA R.   JOBE, MIGUEL 

TRANSPORTE ECOLOGIA Y PRESERV. DEL AMBIENTE 

PRESIDENTE: BUFELLI, DANIEL PRESIDENTE: COLLEY, ESTEBAN D. 

SECRETARIO: PEREZ, JAVIER SECRETARIO: DURAN , PATRICIA 

VOCALES: DIAZ, MONICA VOCALES: VILA, CRISTIAN 

  CALI JORGE   CUFRE, PAULA 

  FUENTES, GONZALO   BUFELLI, DANIEL 
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  ALBORNOZ, MIGUEL   DIAZ, MONICA 

  PIEROTTI, MIRIAM   FUENTES, GONZALO 

  COLLEY, ESTEBAN D.   PEREZ, JAVIER 

  JOBE, MIGUEL   JOBE, MIGUEL 

  FLAMENCO, MARIO   GARRONE, GABRIELA 

  REY, SEBASTIAN   ESPINOSA, INGRID 

  ESQUIVEL, JUAN M.   FLAMENCO, MARIO 

PERS. CON CAP. DIFERENTES APOYO A LOS VETERANOS DE GUERRA 

PRESIDENTE: APES. MARIA PRESIDENTE: PEREZ, JAVIER 

SECRETARIO: GARRONE, GABRIELA SECRETARIO: CALI, JORGE A. 

VOCALES: CARRANZA LUIS VOCALES: APES, MARIA 

  ESPINOZA, INGRID   BUFELLI, DANIEL 

  ESQUIVEL, JUAN M.   FONTAN, OSCAR 

  VILA, CRISTIAN   PIEROTTI, MIRIAM 

  URBANO, RAUL   URBANO, RAUL 

  COLLEY, ESTEBAN D.   ALBORNOZ, MIGUEL 

FONTAN, OSCAR   FLAMENCO, MARIO 

  PEREYRA, MARIA R.   GARRONE,GABRIELA 

  DIAZ, MONICA   ESQUIVEL, JUAN M. 

  JOBE, MIGUEL   JOBE, MIGUEL 

COM. ESPECIAL SOBRE VIOLENCIA DE 
GENERO 

LABOR PARLAMENTARIA 

PRESIDENTE: ESPINOZA, INGRID   

Integrada por los Sres. 
Presidentes de los distintos 
bloques políticos 

SECRETARIO: APES, MARIA   

VOCALES: GARRONE, GABRIELA    

  GAYTAN, VIVIANA   

  FUENTES, GONZALO   

  DIAZ, MONICA   

  PEREYRA, MARIA R.   

  BUFELLI, DANIEL   

  PIEROTTI, MIRIAM   

  CUFRE, PAULA   

  COLLEY , ESTEBAN D.   

  JOBE, MIGUEL   

 
Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 
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─ ─ ─ ─ ─ ─DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,  
─ ─ ─ ─ ─ ─EN  BELÉN DE ESCOBAR, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE  
─ ─ ─ ─ ─ ─DOS MIL QUINCE. 
 
Queda registrado bajo el Nº 2630/15.─ 
 
FIRMADO: Hugo Cantero (Presidente) – Luis Balbi (Secretario Legislativo) 
 
 
 
 
 
 


