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AP:ERTlrRA o :E LA SESI6N 

sR, pgESIDENTE PROVISIONAL:- En virtud ~e lo estable""' . 1 art 18 de la L.O.M. y de acuerdo al certificado emiti-c1do en e · d 1 P B A do por la Honorable Junta Electoral e a . . ., que exhibo, 
soy el Concejru ele~:o de mayor e~~d, por lo q~e me correspon-
d Presidir esta Scs1011 Preparatona de este H.C.D. e • / I En consecuencia, procedere a pres tar Juramen to como 
Pl'esidente Provisional del Cuerpo. 

,,Yo, Rube11 Oscar Busnelli, juro por Dios, por la Patria 
y sobre estos Santos Evangelios desempefiar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente Provisional del H.C.D. de Escobar, observando y hacienda observar en cuanto de mi dependa, la Constituci6n Nacional, la Constituci6n Provincial y la Ley 
Org.inica de las Municipalidades. Si asi- no lo .hiciere, que Dios y fa Patria me lo demanden". : / · 

• aplausos. 

COMISION DE HONOR 

SR PRESII?ENTE PROVISIONAJ ;- En primer lugar d -
~do ~~~erta esta Sesi6n Preparatoria, se deberi coiJJ"nn:r Conus1~n de Honor para recibir al Sr. Intendcnte Municipal, Don Lws Patti. 

Tiene la palabra el Concejal Sinche1 .. 

~0NcEJAL SMJCHBrz: .. ~--l , etonar que los . ~,, St. ....,.ll'illlllil,... mo-
de Honor sean 
Luis Patti, q · 
quc, co 
comop 



( 

Pre~idcnte del bloque; mocionandolo como tal para integrar la 
Comisi6n de Honor, y procedo a la entrega del escrito corres
pondiente. 

• haa entrcga tit 11ota al Sr. Pnsitknte. 

SR PRESlDENTE PROVISIONAL:- Someto a votaci6n las 
mociones fonnuladas. 

• 
·• 

,iprobudu..f por ,manimidad. 
/,os ro1ttejaks GritJn, Pdlri, Carra11zt1J B11S111161""1111,rdbirlli 
Sr. lnrendt11tt. 

Rl1\1NO NACIONAL A 

Slt PRESlDENTE PROVISIONAL:- Segui 
ciendo la presencia del Sr. lntcndente, funci 
mento Ejecutivo y del publico en general, in · 
a entonar las estrofas de nuestro Himno N · 

• usi St hact. 

SR PRESTDE?\1TE PROVISIONAI,;
Cut'.rpo dcsigne un sccretario ad hoc pua 
Prepantoria hasta la designaci6n de1 :setmD 

Tienc b palabra la Conccjal ~---

C() ~CTI \L G,\ITAN:- Gracia, 
para m~.ionu que oficic como 
~k c to Luis A Patti, por ser el IUI 

propur-~r. fomwbda. 



l
. Secretana dcl Conce jo. 

a ocopar .a 

• ocllpa /,a mesa dtl estr JIXJ. 

gsroENTE pRQY! SJO!'1,:\L: • Por &-c~ taria ~ du--j 
SR, PRal Decreto de convocaton2 dcl Cucrpo y a la Rtsolucion 
lectura 
de la Junta Electoral. 

SR. SE[BfilARIO ~cc). 

pRESIDENTE PROY!SIQN~- En_ la p~saitc scsi_~a sc 
procedera a la veri6caaon de dipb,ws, pa e mcorporaaon de 
Ios nuevos concejales e1ecUll el cla 14 cle Sepliembrc dc1 ctr. 
ano, y la elecci6n de Piendeete, V.t1 nfc1,n,e t•, ,~accp~si
dente 2° y Secretario de ate K C.'f E> pan cl periodo 
2003/2005, como asi tambial I la-caa'• li6 de las distintas 
comisiones intemas. 

A continuaci6n, por Ser -t•eCe • ftr 'lista a los Srcs. 
Concejales presentes, de VIM m •lacer S • o, anitida por la 
H. Junta Electoral de la Pm,· 11' 1114 JI es-lO de lo esta
blecido por la ley, art. 23 idri-N> If C • IILO.M. 

SR. SECRETARIO:-
BERRlJfI, Monica In& f g t 
BUSNELLI, Ruben Oat 
CABALLERO, Joige 
CANTERO, Angel 
CARRANZA, Luis 
CARUSO, Julio Al 
DELACRUZ,P 
FIGUEIREDO 
FIGUEROA, 
GAITAN, Vi 
JOBE,Mi 
LUGO 
MI ..... .Ll,,.I 

PATT~ 
p 

PRJ 
R! 

t) 
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SATRI.ANO, Miguel Antonio 
VALENZUELA, Susuna. Bc~\triz 

SR, PRESIDENTE'PROVISIONAL: .. Habiendose constatado hi presencin de los Sres. Concejales, existe qu6rum para sesiona.r volidamente. 

FORMACI6N COMISI6N DE PODE S 
SR, PRESIDENTE PROVISIONAL;- De acue del Dia y al pw1to 5°, pasamos a la formaci6n de l Poderes. 

Tiene la palabra. el Concej al Sanchez. 

CONCEJAL SANCHEZ:- Es para proponer que Gaitan y Carranza integren la Comisi6n de Pode 

PRESIDENTE PROVISIONAL: -Someto av puesta. 

• aprobada por unanimidad. 

SR PRESIDENTE PROVISIONAL:- TielllJ 
cejal Sanchez. 

CONCETAL SANCHEZ:- Solicito un c 
que se r:una la Comisi6n de Podei:es y s 
diente despacho. 

• 
• 

aprobada por unanimidad. 
st haa cuarto inttrm,dJo 

dictamen d 



. ien de la Comisi6n de Poderes. 
tura al die tan 

CRETARIO: Oeyendo) 
SR SE ''Belen de Escobar, 9 de Diciembre de 2003 
H rable Concejo: . . . 0110 

· Vuestra Comisi6n de Poderes, const~tuida en el dia de la 
fecha, segun lo detenninado palo~ ladLely Ordiganil ca ddee lasl Mwricipali
dades en su artfculo 18, ha an ~ o os_ p omas, os Sres. Con
cejales electos y, en consecuencta, acre~ta q~ reW1en las condicio
n~s establecidas, proclamandose ConceJales titulares a los ciudada-
nos· POR LA ALIANZA ACCI6N FEPERALISTA POR BUENOS 

~~ Miguel Antonio: DNI 12.173.077 -;) 
BUSNELLI Ruben Oscar: DNI 4.741.255 ' . BERRUTI, M6nica Ines Annen: DNI 14.235.282 
PATTI, Luis Abelardo: DNI 24.S65.438 
ROGNONE, Jose Marfa: DNI 20.763.179 
FIGUEROA, Maria Estela: DNI 13.011.23' V • · 
MIR.ANDA, Elio Alcides: DNI 20.468.299 
POR EL PARTIDO nJSTICIALISTA 
CANTERO, Angel Hugo: DNI 20.58$.09S 
CABALLERO, Jorge Antonio: DNI llt48.a.◄14 
PEREYRA, Maria Rosa: DNI 1,211.503 < . 

Esta Comisi6n ha ~--~~ los certificados 
de los Sres. Concejales suplen: oonst~&como tales: 

POR LA ALIANZA AC I '.A. POR BUENOS AIRES 
CAPEL, Cristobal Arturo 
CESARI, Patricia Maria 
LEDESMA, Juan Criat6bal 
PINTOS, Neris 
BRETON,Norma 
PODRECcA. 
QUIROGA. 

D 
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SR. PRESIDENTE PROVISIONAL: -Voy a someter a vota
ci6n nominal el despacho de la Comisi6n de Poderes. 

• el Secretario toma voto· nominaly.da .. elresultado.·. 
• aprobado por 19 votos ajirmativos. 
• Deta!le de la votacirin: BERRUTI: afirmativo- BUSNELU: 

ajirmativo- CABALLERO: ajrmatitJO- CANIBRO: ajir
mativo- CARRANZA: afirmatitJO- CARUSO: ajif1llatitJO
DE LA CRUZ: afirmatitJO- FIGUEIREDO DOS-SAN
TOS: afirmativo- FIGUEROA: afirm/Jtil)(),- GAITAN: '!ftr-
mati,vo- LUGONES: ajirmativo- _,_ 
PEREYRA: afirmativo- PROTA· 
NE: qftrmativo- SANCHEZ: a.ftrm 
ajirmativo- VALENZUELA: a.ftrm 
VO. 

SR. PRESIDENTE PROVISIONAL: -Ha 
unanimidad. 

• aplausos. 

JURA DE LOS CONCEJ( t. 

SR PRESIDENTE PROVISION,A4, 
Jura de los Sres. Concejales electos. 

En primer lugar, prestara juram 

"Yo, Ruben Oscar Busn · 
sobre estos Santos Evangeli9 
tismo el cargo de Concejal 
he sido elegido, obsctv 
mi dependa, la Coruti 
cial y la Ley Organic& 
la Patria me lo dem 

• 



. ,1 ori•. 1 ° dd Rcghunento Interno. Tomo ,·ur . ) pc-cv1!-itD en c • • . , b . amen-
fl . to R los fon11ttlu~. p1:cV1stas, a sa er: por Dtos . 

1 ) de ,Kuen. . . n· , por a 
tL . 1 ., s1,ntos Evangchos; por 10s y por la Patria· y p 1 p,u-1111 y t):- .. ,, , ' . . ' . Or a 
P•ttrill , . . f ', . 

En primer lugar, coircsponc cn,1 que preste Juramento el 
... . • ., clccto ~fo!l1el Jobe. Obra en poder de esta PrPsi'd . u "n' q m t:, . • ~ ·'- enc1a 

l )f.,, recibida en lv{esa de Entradas en el d1a de la 6ech 1 una 1 '- " , a, a 
cual scra Icid:1 por Sccreta11a. 

• s r. S e,1-ettJJio kt nota do11'!4 1/ Conajal eleao Jobe expresa 111 
m11di,:ion dt Dip11ta:Jo Naaonai hasta 1/ 10 d, ditiembre, por lo 
l'11,J/ solid! ,1 J"I nalia SIi lolllfl di jllf'fJ11lmto '°"'° Conctja/ en la 
.,1g11ie11tt seJ1011 pdf'a nit• i11tolll/)tllibilidad,s. 

SR. PRESIDENTE PROVISIONAi;- En consecuencia, prosi
~ coo la lista respectiva. Uamo a prestar juramento a la Conce-
jal electa ~fonica Ines Annen Bermti. . 

• st 1Afflt1 a la mesa la mntl}a/ Bm11ti. 

SR. PRESIDENlE PROVISIONAi;- Seiiora Monica Ines 
.-\ml.en Berruti ~jurais por Dios., por la Patria y sobre estos San
tos Ev angelios desempeiiar con lealtad y pattiotismo el cargo de 
Concejal del Partido de Escobar, para el cual habeis sido e1ecu, 
obsenrando y haciendo ob&a'ftl en cuanto de vos dependa, la 
Constituci6n Nacional, la Constituci6n Pmvincial y la Ley Or
ganica ~!unicipal? 

co~~CEJAL BERRLTrl; -~P-

) 

aolo~ J 
gu.e OS f a 

• 



r 
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[ 1.,·cc1<,ls r Jl1R.\ Df, LAS 
Al'JORID.\llt:s DEL Cl1ERPO 

~r.'lL'L\U: tRO\JSIQ:S.\L: -ra~.uno~ ~ 7mo. punto: 

l' lc\.y1'"'" f\lf'A dr IA~ "1f\,nd.Jt, lk-1 11. Cutrpo. 

(,~,t\,m,r .ti art. l Q Jr I.a LO.~f., corrtspondc c.n pri

r.x-r ttnmo,, IA tk'\.·\."1'\fl ltd l'rt~idtnlf def Cucrpo. 

Tlfnt lt r..J.1hn d Cln(tjal Sluimo. 

Cb'~~! \I. S..\TIU,~O- PmfCJ • II C1f1D de PRsi-

Jc-r.ra dd 11 CD. a~ Conctjal \ 'iwlla 

rs;:,:;'~11; tR0\JSI0NAI; • 
C'\-~l\.'l.1 rrc-~nt.J.1. pn.,ponicndo I 

r~cnra Jd H.CD. Por Sccre 

l'ffllliilmla 
como 

• l.
1 Jr. J AYP:.ri1 -,,,,,1 I 

.:wr .it..:•llltlr IG/lJJ 4'P»,_.._ 
• ~.:.a.Iii. 

• 

[' augtJA . 
Pft"l'lldto~ uttit1111111111 

h.Ltu llld.Ja,a111 
de ,·o. d,.\a:PfCIIIIIL 

'Ulual, .. 



. p · l demanden. Quedais habilitada para ejercer D1os y la atna os O . · 

vuestro mandato. 

• 
• 

octpq la Presjdencia fa.nu~{J. Presidenta del H.~.D . 
el Presidente Provisional ocupa su banca deConce;al 

SRA. PRESIDENTA:.- Le doy las graci~s al Sr. Presidente Pro
visional que se ha desempeiiado muy b1en en su labor, a pesar 
de que es la primera vez que ~e encuentra_ en nu~stra casa. 

Sr. Intendente Municipal Dn. Lws Patti, Sr. Intendente 
electo Dn. Silvio Gonzalez, Diputados Nacionales, Diputados 
Provincial.es, Concejales, Consejeros Escolares, Delegados Mu
nicipales, fuerzas de seguridad, Bomberos Voluntarios, autori
dades eclesiasticas, miembros de1 D.E., Sr. Juez de Faltas, per
sonal de la casa, medios de prensa, vecinos de Belen, Masch
witz, Gann, Savio, Matheu, militantes, familiares y amigos. 

Quiero agradecer muy especialmente al Intendente Luis 
Patti y a mis compaiieros de bancada de este H. Concejo Deli
berante por confiarme la enorme responsabilidad de presidir 
este Cuerpo. 

Hoy comienza un nuevo pedodo de este H. Concejo 
conformado por 20 conc~j_ale~de. ~-• 14 son del oficialis
mo,_ el P AUFE, y '6' son del Parnd'8'1-b.s1i'fmlsta. Una vez mas los 
hab1tantes de nuestro distrito wnvieron t1 lllegir la continuidad 
del proyecto del Intendente L $1=acias al esfuerzo 
de todos los contribuyentes se · ar f1"11"1 bl .uu.a.umera es 
obras; entre otras se inau 'al 1 1az : na es, escue as, 
p, ~, paseos publicos, ob altos, alumbrado 
publico, pero t:ambien es h 'd un eno- . . , que a teru o ........... e crecmuento "ad 
te por los j6venc1 y o duramen-
rrollo y planific con desa-
dad la tarea de acer reali-. ·, •nr SU nugrac1on. 
do a nivel 

a 

• 



ron por los intereses del pueblo del Partido Bonaerense de Es
cobar.Yen esta lucha por cada uno de los ciudadanos, no exis
tieron divisiones de ningun tipo cuando se trat6 de defender al 
pueblo de Escobar pues para esa misi6n nos eligieron; no tendran dudas, asi fue y asi sera y vamos a seguir trabajando. 

Es por todo ello que a partir de hoy presidire este Hono
rable Cuerpo en el queen estos ultimos periodos ningun conce
jal del oficialismo ode la oposici6n ha sido.acusado de corrup
ci6n en Escobar, porque realmente son concejales que se han 
preocupado por las situaciones del pueblo con honestidad y 
vocaci6n de servicio. 

• aplausos. 

Es el deseo de esta presidencia 
conjunto en los proyectos que enaltezc~ 
Escobar. 

Por ultimo quiero enfatizar qu 
me honro en asumir, velara pot inte 
garantizara que el H.C.D. de Escobar 
democracia de Escobar, fuente de re 
chos individuales y colectivos de tod 
chas gracias y que Dios nos ilumine. 

• aplausos y aclamaci.ones del publi 

SRA. PRESIDENTA:- A contin 
nando a las autoridades. Conti.a 
presidente 1 ° del Cuerpo. 

Tiene la palabra el Cone 

CONCEJAL SATRIANO:. 
este cargo al compaiiero S 

SRA. PRESIDENT.A:-

• 

ue 
y 
la 

dere
u-



~ o.,r ( :.J,i<'' Tcoh~ldo SJ..m:hc~• 1junii, por Dio~ y por 

h r•tn• ,kll('nlf'IC'•'-' et'tl k.alr1KI y patno ta~mo cl cargo de Vice• 
r"'"lrnt< 1• ,kl 11. 0 •11<<i•• [>chbcr,ntc d_c P., cobar, para el 
, o• h•l'l("t' '"'t' rlr~dtl. oh~cr.ttndo )' haacndo ob, ervar en 

' "'°""" ,k \'I.'' ,iq~n,f .a. la Con~nruc.i<>II Nacional, la Con!titu-

u,,n l'r,..,\lt10..I ,. la L.Cl ~I. ? 

~:\..U ~l~L--'1 . .\- · St a.,i no lo hicictti~. quc Dios y la Patria 

,..,. ... , Jt-m•"kk11 

• 
!/,. \..U Sl .. SU:' k'T,\:a ContanutmOI COD la eJec:,:im del Vi 

I""'"'"'"' :-. tee• 
r ac-nr la r.allhr1 cl Conccjal Can1a11. 

~~\J l \L C.F\Z,\:- Gracia, Sdl. Pmidenta. Es ~ 
, nar ,~imo KC'r~~iJcnrc 2• del KCO, r--

rrr~'C'fH~i< IC1 Jcl r.,. al Concc,·a1 AA • --~ Escobar. en 
,, .... • tD11D .._.aened\l dos San-

,;;• • fRJ ~'DF • ► • , ;_\T,\- Sc somcte a Vflllda a. 
·-propuesta. 

• 
q A f ,' f - , 
• * • 4 "' DF~T,\ · lnviro 
f uranrt: tu . al 

• 

• 



(. 

es la eleccion del Secret1rio de este H. Cuerpo. En virtud del result0do de las -elecciones del afio 2001, en el que el Paufe se impuso td P.J. por siete concejales a tres, en virtud de que el mismo resultado fue el que arroj6 la elecci6n del 14 de septiembre pasado~ yen consecuencia que esta casa este integrada sobre \Teinte concejales, con catorce para el Paufe y seis para el P.J., alcanzando el oficialismo los dos tercios de este Cuerpo, este bloque considera que no le corre!lponde mocionar secretario alguno y que esa responsabilidad recaiga en el bloque de1 Paufe, anticipando que este Bloque Justicialista va a hacer uao del dere• cho que le asiste de abstenersc de la votaci6a.. 

SRA. PRESIDE.i'ITA• liene la palabra 

CONCEl \L SA.TRIANO:- Gracias, • 
cionar al Sr. Matias Triscio como Secl'e 

SRA. PRESIDE1'1IA:• Se somete a vo 

• st Jfr#tba por mq;'Ofia. 

SR.\. PRESIDENTA:- Invito al Sr. Ma 
juramento como Secretario del Cueipo 

• St IL '/Omt1 j11Ta111t11IO por Dias, 
E1i,mgelifJs. 

• ll{'kJMS(JJ J salMdos d, /JJs t.nt• 
• oc,¢a s11 IM1,, tlJIIIO S"""'1111 

t~ ti SIi Nll(d. 

SR.r\. pRESIDENTA:
que ha desempenado el 

d 
del H.C.D. 



SR SECRET ARIO: Qeyendo ): 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 

Presidente: Sanchez, Carlos 
Secretario: Jobe, Miguel 
Vocales: Prota, Marta - Caruso, Julio -Patti, Luis - M i -

randa Elio -Figueroa, Estela -Rognone, Jose M. -CarraJ¥a, Luis -

Figueiredo dos Santos, Antonio -Pereyra, Marla R. 

INTERPRETACI6N Y REGLAMENTO 

Presidente: Jobe, Miguel .:'\ 

Secretario: Carranza, Luis ' J 

Vocales: Prota, Marta - Satriano, Miguel -Sanchez, Carlos -

Benuti, M6nica -Figueroa, Estela -Busnell~ Ruben -Patti, Luis -

.-. Cantero, Hugo -Caballero, Jorge 

OBRAS y SERVICIOS PUBUCOS 
Presidente: Miranda, Elio 
Secretario: Caballero, Jorge 
Vocales: Lugones, Roberto ..Caruso, Julio -Busnelli, Ruben-

Rognone, Jose M. -Berruti, M6niSSilitiat:>, Miguel -Sanchez, 

Carlos -Carranza, Luis -Cantero, Huf(i 

ASISTE 
Presidente: Patti, Luis 
Secretaria: De la Cruz, 
Vocales: Valenzuela, 
Monica -Prota, Marta -Sa 
da, Elio -Caballero, Jorge 

Presidenta: Pro 
Secretario: 
Vocales: 
na -Jobe, Mi 
Caballero, Jorg 

la ·-Berruti, 
Jose M Miran, 
) 
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l~~ Caballero. Jcqe ~~na:a Pr'\.U. Mina ! 1~mc-,; ( llf'UIIL). Julio-Lt .... u. -1 ~ur--1. M"•w..a .. f lpcrol. f.111111 : " l. t .ru, } ·d'Jl,..a ~n. Marti L 

h c's,.;kmc: 
~t•~·! t"\&1l't\' t.4.11 
\ o~ ,urr huw 
~1tltLlac", . l ari"' • V•d••-• t!ucl .(, t&llld V. H• .. 

Pl f ¥Jeillft 
~"'-'l(WUI 
~ ,MMA 
h\l\a __ ....._. 
l'•u1&11a. 1-.. 
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SALUD PUBLICA 
Presidenta: De la Cruz, Patricia Secretaria: Figueroa, Estela Vocales: Prota, Marta ~Busnelli, Ruben -Sanchez, Carlos • Rognone, Jose Marla -Lug0BCs, Roberto -Valenzuela, Susana • Satriano Miguel -Caballero, Jorge -Pereyra, Maria Rosa 
• aplausos. 

CIERRE lllaA -ION 
SRA, PRESIDENTA:- Sien~o la 20 !la. y no babiendo ma asuntos que tratat, doy pot 1\IMl'vM!-Sesion Pteparatoria. 

f ., 
, , I ,. 


