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púg 1 

APERTURA DE LA NESIÓN 

Es la hora l10:12 del dla 11 de Diciembre de 2007. 

Sr. Presidente Provisional En virtud de lo establecido en el art. 18 de la Ley 
Ongánica Municipal y de acuerdo al certificado emitido por la Honorable Junta 
Electoral de la Provincia de Buenos Aires, que exhibo, soy el Concejal electo 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 Cuerp0. 

Los presentes se ponen de pie. 

"Yo, Julio César Sergiani, juro por Dios, por la Patria y sobre estos Santos 
Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente Provisional 
del Honorable Concejo Deliberante de Escobar, observando y haciendo observar en 
Cuanto de mí dependa, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y a Ley 
Orgánica de las Municipalidades. Si así no lo hiciere, que Dios y la Patria me lo 

demanden". 

Aplausos. 

COMISION DE HONOR 

S Presidenfe Provisional- En primer lugar, y declarando abierta esta Sesión 

Preparatoria, se deberá conformar una Comisión de Honor para recibir al Sr. 
Intendente Municipal, Don Sandro Adrián Guzmán [aplausos] 

Tiene la palabra el Concejal Conca. 

Concejial Conca- Gracias, Sr. Presidente. Es para proponer que la comisión de honor 
para la recepción del Sr. Intendente esté formada por un concejal de cada bloque. En 
representación del bloque que presido, propongo al concejal Moura. 

Sr. Presidente Provisional-Tiene la palabra el concejal Moro. 

Concejal Morg- Para proponer como integrante de la comisión de honor en 
representación del Bloque P.J. Frente para la Victoria a nuestro Presidente de Bloque, 
compañero Luis Carranza. 
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Aplausos 

Presidente Provisional-Someto a votación la moclón formulada. 

Aprobada por unanimidod 

los concejoles Ferreyra, De la Cruz, Polverin, 
Carranza y 

Moura salen o 

recibir al Sr. Intendente 
Sandro Guzmdn, quienes 

ingresan 
al cabo de 

pocos minutos en su compahia. 

Saludes de los presentes, y aclamaciones del plblico al Sr. Intendente 

9Presidente 
Provisional:- Seguidamente y agradeciendo la presencia 

del Sr 

nrendente, 
funcionarios del Departamento Ejecutivo y del publico en general, 

invifo a 

los presentes a entonar las estrofas de nuestro Himno Nacional Argentino. 

así se hace. 

Aplausos. 

Sr. Presidente Provisional:- Corresponde que el Cuerpo designe un secretario ad hoc 

para actuar en esta Sesión Preparatoria hasta la designación del Secretario. 

Tiene la palabra el concejal conca. 

Concejal Conca:- Gracias, Sr. Presidente. Como presidente del bloque mayoritario, 

propongo al Sr. Fabián Bustos como secretario provisional de este Cuerpo, por ser el 

integrante más joven de la lista ganadora. 

Aplausos. 

Sr. Presidente Provisional:- Someto a votación la propuesta. 

se vota y se aprueba por unanimidad. 

Aplausos 

Sr.Presidente Provisional:- Aprobado por unanimidad. 

el Concejal electo Bustos ocupa la mesa del estrado, luego de prestar el 

juramento correspondiente por Dios, por la Patria y sobre los Santos 

Evangelios. 
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Presidente Provisional:- Por Secretarla se dard lectura al Decreto de convocatoria 
del Cuerpo. 

Sr. Secretario ad hoc: (leyendo) 

"Belen de Escobar, 9 de diciembre de 200 

DECRETON" 1811/07 

VTSTO y CONSIOERANDO: 

La renovación parcial de miembros del H. Concejo Deliberante de Escobar, a partir de los 
pasadas elecciones del 28 de octubre de 2007, y lo determinado por el art. 18° de la Ley Onginica de 
las Municipalidades. 

Por ello, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Escobar, en uso de las facultades que le 
confiere la Ley, 

DECREIA 

Artleulo 1 Convócase al H. Concejo Deliberante de Escobar a SESIÓN PREPARA TORTA para el dia 
Martes 11 de diciembre de 2007, a as 10:00 hs, en el recinto del HCD. con motivo de considerar el 
Siguiente: 

ORDEN DEL DfA 

1) Apertura de la Sesión Preparatoria 
2) Formación de la Comisión de Honor para recibir al Sr. Intendente. 
3) Himno Nacional Argentino. 
4) Jura como Presidente Provisional del Cuerpo del Concejal de mayor edad de la lista ganadora. 5) Formación de la Comisión de Poderes 
6) Consideración del despacho de la Comisión de Poderes 
7) Jura de los Sres. Concejales Electos 
8) Elecrión y Jura de las autoridades del H. Cuerpo (Presidente, Vicepresidentes 1° y 2° y Secretario) 
9) Conformación de las Comisiones Internas del HCD. 

Articulo 2 Invítese a la población del Partido de Escobar mediante los órganos de difusión, comuniquese, regístrese y oportunmente archívese. 

FIRMADO: Elo Miranda (Presidente)- Luis Fiorenzoni (Prosecretario) 



Jura e incorporación de los nuevos conce jales electos el dia 28 de octubre 

CoFriente año, y la elección de Presidente, Vicepresidente 1°, Vicepresidenre cy 

drio de este Honorable Cuerpo para el período 2007/2009, como asi también a 

residente Provisional:- En la presente sesión se Drocederd a la verificacion de 

la conformación de las distintas comisiones internas. 

A Confinuación, por Secretaría se pasará lista a los Sres. Concejales presentes, de 

dcuerdo a la certificación emitida por la Honorable Junta Electoral de la Provincia, en 

cumplimiento de lo establecido por la ley, art. 23 último párrafo de la Ley Organica 

Municipal. 

por Secretaría se da lectura a los nombres de los concejales presentes: 

BONO, Monica- BUST05, Héctor F.- CABRAL DE MOURA, Manue 

CABRERA, Oscar CARRANZA, Luis- CESARI, Patricia- CONCA, 
Maximino- DE LA CRUZ Patricia- FEDELI, Aejandro- FERREYRA, 

Carlos- FLAMENCO, Mario- MIRANDA, Elio- MORO, Luis- PADILLA, 
Ana- PALAU, Roberto- PALAZZO, Mónica- PEREZ, Javier- PO VERINI, 

Norma- SERGTANI, Julio - TOSSTO, Daniel 

Sr. Presidente Provisional:- Habiéndose constatado la presencia de los Sres. 

Concejales, existe quórum para sesionar válidamente. 

CONEORMACIÓN COMISIÓN DE PODERES 

Sr. Presidente Provisional:- De acuerdo al Orden del Día y al punto 5°, pasamos a la 
Conformación de la Comisión de Poderes. 

Tiene la palabra el Concejal Conca. 

Concejal Conca- Gracias, Sr. Presidente. Como Presidente de bloque de la mayoría, designo como integrante de la Comisión de Poderes al concejal Roberto Palau 

Sr.Presidente Provisional- Tiene la palabra el concejal Moro. 

Conce ial Moro- En nombre del bloque P.J. Frente para la Victoria, propongo como integrante de la Comisión de Poderes a nuestro presidente, Luis Carranza. 

Sr.Presidente Provisional:- Tiene la palabra el concejal Conca. 
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once ial Conca:- Gracias, Sr. Presidente. Una vez que la Comisión de Poderes analice 

pliegos en un recinto aparte de esta sala, solicito que el resto permanezcamos en 

n Cuarto intermedio, Sr. Presidente. 

se vota la moción y es oprobada por unanimidod. 

se llevo a cobo un cuarto intermedio a la hora 10:32 

Se reanuda la sesión a las 10:35 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PODERES 

Sr. Presidente Provisional:- Corresponde pasar al punto 6° del Orden del Día 
Consideración del dictamen de la Comisión de Poderes. Por Secretaría se dará lectura 

al dictamen de la Comisión de Poderes. 

Sr. Secretario ad hoc: (leyendo); 
"Belén de Escobar, 11 de Diciembre de 2007 

Honorable Concejo: 

Vuestra Comisión de Poderes, constituida en el dia de la fecha, segúin lo determinado por la 
Ley Orgánico de las Mumicipalidades en su artículo 18, ha analizoado los diplomas de los Sres. Concejoles 
electos y, en consecuencia, acredita que reúnen las condiciones establecidas, proclamándose 
Concejales titulares a los ciudadonos: 

POR EL PAR TIDO UNTDAD FEDERALISTA 

SERGIANT, Julio César. DNT N* 4.731.190 
BUSTOS, HEctor Fabián. DNI N 22643.157 
PADILLA, Ana Maria. DNI N° 16.617.459 
MIRANDA, Elio Alcides. DNI N° 20.468.299 
FLAMENCO, Mario. DNT N°11841.379 
BONO, Mónica Iris. DNT N° 14.253.542 

POR EL FRENTE PARA LA VICTORIA 

TOSSIO, Daniel José. DNIN 17.317807 
PEREZ, Javier Alejandro. DNT N 26.351.034 

POR EL FRENTE CVIcO CONCERTACIÓN ACCIÓN VECINALISTA DE ESCOBAR 
FEDELI, Alejandro Fabidn. ONT N 16.846.201 
PALAZZO, Mónica Beatriz. DNT N 12.761.594 

Esta Comisión ha constatado la validez de los certificados de los Sres. Concejales suplentes 
considerados como tales 

Sesió Preparatoria 
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POR EL PARTIDO UNIDAD FEDERALISTA 
MALDONADO, Germán Adolfo 
AMENÁBAR, José Carlos 
CEPEDA, Haydée Ester 
VERA, Julio César 

POR EL FRENTE PARA LA VICTORIA 
APES, Maria 
DOVENA, Mauro 

POR EL FRENTE CÍVICO cONCER TACIÓN ACCIÓN VECINALIS TA DE ESCOBA 

VALE, Miguel Ángel 
SCOLARI, Dante Francisco 

Dado en la Sala de Sesiones del H Concejo Deliberante de Escobar, a los once dias del mes de 

Diciembre de dos mil siete. 

FIRMAN: Roberto Palau, Luis Carranza, Patricia De la Cruz, Norma Polverini, Carlos Ferreyra 

Sr. Presidente Provisional:- Voy a someter a votación nominal el despacho de la 

Comisión de Poderes. 

por Secretaria se toma voto nominal, y resulta aprobado por unanimidad. 

JURA CONCEJALES ELECTOS 

Sr. Presidente Provisional:- Pasamos al punto 70: Jura de los Sres. Concejales electos 
En primer lugar, prestará juramento quien les habla. 

"Yo, Julio César Sergiani, juro por Dios, por la Patria y sobre estos Santos 

Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Concejal del Partido de 
Escobar, para el cual he sido elegido, observando y haciendo observar en cuanto de mí 

dependo, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Ley Orgánica 

Municipal. Si así no lo hiciere, que Dios y la Patria me lo demander". 

aplausos. 

Sesión Preparatoria 
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Sr Presidente Provisional- A continuación, corresponde a los Sres. Conce jales 

ulores electos prestar el juramento previsto en el art. 1 del Reglamento Interro 

Omo Juramento de acuerdo a las fórmulas previstas, a saber por Dios, por la Patria y 
los Santos Evangelios: por Dios y por la Patria: y por la Patria. 

Invito a prestar jurameto al Concejal Electo Bustos, Héctor Fabián. 

Sefor Bustos, Héctor Fabión, 4juráis por Dios, por la Patria y sobre estos 

Santos Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Concejal del 

Partido de Escobar, 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 Municipal? 

Concejal Bustos: Si, juro. 

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

aplausos 
a continuación, hacen lo propio los concejales electos, en el siguiente 

orden: 

por el PARTIDO UNIDAD FEDERALISTA: Padila, Ana Maria Miranda, 
Elio Alcides; Flamenco, Mario juran por Dios, la Patria y los Santos 
Evangelios) Bono, Mónica Iris (por Dios y por la Patria) 
por el FRENTE PARA LA VICTORIA: Tossio, Daniel José (por la Patria) 

Pérez, Javier (por Dios, la Patria y los Santos Evangelios) 
por la ACCTÓN VECINALISTA DE ESCOBAR: Fedelh, Alejandro (por la 
Patria) y Palazzo, Mónica (por Dios y por la Patria) 

ELECC10N Y JURA DE LAS AUTORDADES 
DEL H.C.D. 

Sr. Presidente Provisional- Pasamos al 8vo. punto: Elección y Jura de las autoridades 
del H. Cuerpo. Conforme al art. 19 de la Ley Orgánica Municipal, corresponde en 
primer término la elección del Presidente del Cuerpo. 

Tiene la palabra el Concejal Conca. 

Conce jal Conca:- Gracias, Sr. Presidente. Para la elección como Presidente de este H 
Cuerpo, por el período que se inicia hoy y por los cuatro años de su mandato, propongo 
para el cargo de Presidente de este Honorable Concejo Deliberante al concejal Elio 
Miranda. 

Ssit Praaratera 

10 Diciernore de 200 



Aplauso 

rOponiendo al Concejal Elio Miranda como 
Presidete del 

Honorable orcejo 

Deliberante de Escobar. 

reidente 
Provisional- Vay a someter a votación rominal la moción preserto, 

Por Secretarla se toma votación nominal. 

Sr. Secretario ad hoc:- Veinte votos afirmativos, 

Sr. Presidente Provisional-Aprobado por unanimidad. 

Invito al Sr. Concejal Miranda a acercarse 

se acerca a la mesa. 

Sr. Presidente Provisional:- "Concejal Elio Miranda, éjuráis por Dios, por la Patria 

sobre estos Santos Evangelíos desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de 

Presidente del Honorable 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 Ley Orgánica Municipal? 

Concejal Miranda- Si, juro. 

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

Quedáis habilitado para ejercer uestro mandato. 

Aplausos y saludos al presidente electo. 
El concejal Miranda ocupa su lugar en la mesa de autoridades. 

el Concejal Sergiani ocupa su banca de concejal. 

Sr. Presidente- Muchas gracias, Concejal Sergiani. Sr. Intendente Municipal, 

integrantes de la Honorable Asamblea Legislativa, Sres. Jefes de la Policía de la 

P.B.A., Sr. Cura Párroco, demás autoridades, invitados especiales, vecinos de nuestro 
distrito, medios de prensa orales, escritos y televisivos que siempre nos acompañan, 

señoras, señores. 
En primer lugar, deseo agradecer la presencia de todos los que se encuentran 

acompañándonos en tan significativa ocasión para la vida democrática de nuestro 
distrito, ya que es el histórico día en que se constituye la Asamblea Legislativa que 
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dcompakrd desde au fumeldn de rontrabr ol hner motobitr ale un ohrinnte sete 

perlodo de yoblerno 
Tambien deseo saluidor y dglalern en etlt vpw tunihl n e wimpmlipanto 

poltlcos, y muy espechamente nl puelblu, que viulld ti nutylu en ue tIN m4 el emen 

28 de octubre, en opwrtwnlthad de velerwse lba vltlmw eomeloy lertornle, 
haber elegido la opcldn que planleamoH h'vt londve la verla, |yyhje 

Ese voto de confiunza brinduudo por el olerano w el pe moe mppome te 
realizar un denododo esfuer o por trabyjr manevmmmuomenle y pivllegHr loe 

hechos, las acclones y la ejectuclón sobwe ls diviatones, lus erltens inustifleae y 
ambiciones personales, porque qulenes eslomus en e une ho pibli delee 
gobernar con equidad para todos los cludoudaos, sln excepelón, mls ala del evlur 

polltico que circunstanclalmente tengamos, 
Este es el mayor desaflo al que poslblenente nos entrehteit tabuajer, Iratr 

de ser justos y construir un distrito fuer'te entre fodos loa seotwes, ontrbuyendo 
asf al engrandecimlento de Escobar y de su yente, y dlesde uul eontur al 

engrandecimlento de nuestra Patrla. 
De hecho, Escobar estd ublcado en un lugar estvatégleo, con aeceeo dlivecto po 

la ruta del Mercosur, lo que coloca a nuestro dietrito en un sltial de privleyio, por la 
cercanla con la gran capital, guardando un encanto estpecltl por siu tranquiliedand, suu 
exuberante vegetaclón, y por ofros afractivos naturvales qie ofrece, lo que la dlestima 

en los próximos afos a un creclmiento vertlginod0 en muchos uspec tos, Por ejemplo, se 
avecinan grandes inverslones, no sólo de empresas que seguw'amente ve radicardn 
accediendoa los beneficios que propone el municlplo como incentivo para la radieacidn 
industrial, sino y muy especlalmente, diversos emprendimientos Inmobiliarlos, lo que 

traerd apare jada la radicación de nuevos veclnos y la notable ampliaclón del parque 
automotor, con calles superpobladas Por lo tanto, exlste una demanda preclsamente 
de nuevos y mejores servicios, lo que nos obliga irrenmediablemente y de manera 
urgente a trabajar en la planificación y rediseto de nuestro diatrito con abaoluta 
seriedad. 

Esto requerird un especial compromiso de nuestro H. Concejo para poder 
legislar con la suficiente visión de futuro, pensando en la sociedad encobarense del 

mafana y sentando las mejores bases posibles para ello. Por lo tanto, los estimulo para 
que estemos atentos, y de ser posible, nos adelantemos a estos acontecimientos, meta 
que si logramos obtener recibird la mejor recompensal el eterno reconocimiento de 
nuestros vecinos, habiendo cumplido cabalmente con nuestra tarea. 

En cuanto a mis pares, deseo expresar mi particular agradecimlento porque han 

consensuado para que ocupe nuevamente la presidencla de este H. Cuerpo Legislativo 
Municipal. Tal como lo han hecho hasta hoy, encontrardn en mi la misma prediqposlción 

para trabajar en equipo, porque entiendo que es la mejor manera de tener éxito en 
cualquier actividad que se encare, algo que no escapa al trabajo colegiado que debe 
caracterizar a todo el H.C.D., con la misma amplitud de criterio, sin artbitrarledadet y 



con el mismo espeto que he demostrado tener 
co o nprom por la lucha, para contribuir al enaltecimiento de nuestra latr 

desde que asumí la presidencin en 

de 2005. Es lo que puedo garanti zar desde lo personaly desge m 

parlamentaria. 
mOparte de este discurso ante la Asamblea Legislativo distrital, he deyd 

Spaabras para el flamante intendente municipal, ya que nos honra por primera 
ez en el recinto con la investidura de primer mandatario. Me refiero al ciudbdaro 

andro Guzmán. [oplausos de os presentes, Ha sido ampliamente coocida la 

predisposición que ha demostrado este H. Cuerpo para con sus pares anteriores, 

acomparando las decisiones que tomaron los diversos intendentes. Cuondo 
considerábamos que las propuestas emanadas del D.E. tenían trascendencia pora la 

VIa de Escobar y favorecían a su gente, nunca dudamos en acceder Yograr e 
Onsenso necesario para darle curso a las solicitudes respectivas; tanto desde el 

Oficialismo como desde la oposición trabajamos hombro a hombro dando cabales 

muestras de madurez democrática, algo que no es muy común en la política argentina, 
pero si ha caracterizado la convivencia política en el distrito de Escobar 

Por lo tanto, hacemos votos, Sr. Intendente, para que su gestión tenga 
innumerables logros y cuente con los mejores éxitos, respondiendo a la voluntad 

popular en las pasadas elecciones generales que le otorgaron potestades como 

gobernante. 
Por último, haré un doble comentario. Por un lado, mi reconocimiento a los 

medios de prensa que durante mi gestión han llevado las alternativas de nuestra labor 
y han contribuido para que se difunda nuestro trabajo como legisladores del pueblo, 

de manera masiva, y en ciertas oportunidades también nos han ayudado en la crítica 

constructiva. Muchas gracias a todos los miembros de la prensa de nuestro distrito, 

que siempre están presentes y a quienes comprometo para que durante este período 
también puedan acompañiar con información fehaciente nuestro trabajo parlamentario. 

Y por último, para los ediles salientes y para los entrantes. Para quienes 
después de cuatro años de labor hoy han finalizado su tarea legislativa, vaya mi 
respeto y mi reconocimiento por la actividad llevada a cabo y por el esfuerzo que 

significó evaluar con equidad los diversos proyectos, algunos de los cuales demandaron 
ardua tarea. Y en cuanto a quienes hoy inician su misión, los mejores augurios en este 
puesto de trabajo, recordando que el pueblo nos ha conferido facultades y es el 
pueblo al que le debemos nendir cuentas como el soberano, por eso cabe recordar que 
somos ministros. La palabra ministro proviene de ministerio, que significa servicio,y 
por lo tanto no olvidemos la máxima que debe guiar la vida de todos los funcionarios y 
muy particularmente la de los integrantes de este H. Cuerpo. 

Estamos para servir al pueblo y no para servirnos del pueblo, por eso hago un 

llamamiento, para que más allá de los criterios encontrados, trabajemos en unidad por 
el engrandecimiento de Escobar y por el bien de nuestros vecinos, que asi sea. Muchas 

gracias 

Sesión Prepurutoriu 
11 de Diciznire de 20O7 



ApMMNN 

r Preaidentel Covesponde ahora la eleccidn del Vivepresldenite 1" dol tiwr 
lene la pakabru el Concejl Conea 

Cuncejal CoNgul @raclas, Sr. Presldente, s para woponer como Presidente de wste 
Dloque mayoritarto, la Vlcepresldenala 1" de este Cuerpo ol concejal entrante Julho 

Serglant. 

N' eCeftr'a se toma wto nominal 

Decretario ad hoct. Velnte votos aflrmatlvos 

Presldente Aprobado por unanimidad. 
fnvito al Concejal Serglani a prestar Juramento como Vicepresidente 1° del 

Cuerpo. 

se acera a a mesa el concejal 

S Presidente: Concejal Julio César Sergiani, (jurdis por Dlos, por la Patria y sobre 
estos Santos Evangelios desempeNar con lealtad y patriotismo el cargo de 
Vicepresidente 1° del Honorable Concejo Deliberante de Escobar, para el cual hobéis 
sido elegido, observando y haclendo observar en cuanto de vos dependa, lo 
Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Ley Orgánica Municipol? 

Concejal Sergiani:- Sf, Juro. 

Sr Presidente:- Si asi no lo hiciereis, que Dios y la Patria os lo demanden, 

Aplausos y saludos de los presentes 

Sr. Presidente:- Corresponde ahora la elección del Vicepresidente 20 del Cuerpo. 
Tiene la palabra el Concejal Carranza. 

Concejal Carranza: racias, Sr. Presidente. Haciendo propicia esta fiesta de la 
democracia, en representación de este bloque del P.J. en el Frente para la Victoria, 
me permito decirle al pueblo de Escobar, aprovechar la presencia del intendente 
electo Sandro Guzmán, y por su intermedio al resto de los concejales para decirles 
que la gula que va a tener en su trabajo legislativo este bloque político y la guía que va 
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Puo. 12 

Tener en el trabajo territorial el espacio que lidero van a ser 

tra 
las 

Presidenta 
palaords 9ne 

riSTina dia de ayer, en el momento de su asunción, pronunciara nuestra Presidenta Cristina 

entre nosotros; los ciudadanos nos han votado para que trabajemos por ellos". 
Fernández de Kirchner: "Los ciudadanos no nos han votado para que nos peleemos 

una oposición responsable, que es el mandato 

oepueblo, acompañando lo que sirva para el Partido de Escobar, y 
eso, este bloque va a ejercer 

ejerciendo un control eficaz de la administración pública. 
o, el bloque del P.J. en el Frente para la Victoria, que consTiTuye el 

Prncipal bloque de oposición y la primera minoría dentro de este ámbito legisiativo, 

PpOne para la mesa de autoridades como Vicepresidente 2° al compañero y concejal 
electo Daniel Tossio. 

Sr. Presidente:-Pasamos a la votación nominal de la moción del concejal Carranza 

por Secretarla se toma voto nominal 

Sr. Secretario ad hoc:- Veinte votos afirmativos. 

Sr. Presidente:- Aprobado por unanimidad. 
Invito al Concejal Tossio a prestar juramento. 

se acerca a la mesa el Concejal. 

Sr. Presidente:- Concejal Daniel Tossio, éjuráis por Dios, por la Patria y sobre estos 
Santos Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Vicepresidenfe 

2° del Honorable 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 Ley Orgánica Municipal? 

Concejal Tossio- sí, juro. 

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

Aplausos. 

Sr. Presidente:- Por último, corresponde la elección del Secretario del Cuerpo. 
Tiene la palabra el Concejal Conca. 

Concejal Conca- Gracias, Presidente. Para el puesto de Secretario del H.CD, como 
Presidente del bloque mayoritario del Paufe, solicito que el cargo sea ocupado por el 
Sr. Matías Triscio. 
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Sr. Preside tresidente:- Se somete a votación nominal la moción. 

por Secretaría se toma votacidn nominal 

Secretario ad hoc:-Veinte votos afirmativos. S 

Presidente- Aprobado por unanimidad. Invito al Sr. Triscio a prestar juramento 
Como Secretario del Cuerpo. 

se acerca a la mesa. 

Presidente:- SeYor Matias Triscio, jurdis por Dios, por la Patria y sobre estos 
Santos Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario del 
onorable Concejo Deliberante de Escobar, para el aual habéis sido elegido, 
oDservando y haciendo observar en cuanto de ves dependa, la Constitución Nacional, la 
Constiución Provincial y la Ley Orgánica Municipal? 

Sr Triscio- Si, juro. 

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

Aplausos y soludos de los presentes 
ocupa su lugar como Secretario el Sr. Triscio y el secretario ad hoc 
vwelve a su banca. 

Sr. Presidente:- Agradezco al Concejal Bustos por haber prestado su colaboración y 
desempeMarse como Secretario ad hoc. 

Tiene la palabra el concejal Conca. 

Concejal Conca- Habiéndose elegido las autoridades y dada la primera parte de esta 
sesión, solicito pasemos a un cuarto intermedio hasta las 13:30 hs. 

Se vota la moción y es probada por unanimidad 
La sesión pasa a cuarto intermedio a las 11:15 

Se reanuda a la hora 14:45 

TRATAMIENTo sOBRE TABLAS 

Sr.Presidente:- Tiene la palabra el concejal Conca. 
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el estado 
parlamentario y 

tratamiento sobre 

del 
Concejal Conca Sr. Presidente, solicito el estodo pur Dealamento Infterno del 

Tablas del expte. 12312/07, referido a 
modificación en el Reglamento 

Interno 

H.C.D., en lo referido a sus comisiones. 

Expte. 12312/07: DECRETO. 
MODIFICACION 

ARTICULO 19, TITULOVII 

DEL DECRETO 65/84 REF. A COMISIONES 
INTERNAS 

DEL H.C.D. 

Se vota el estado parlamentario y se aprueba por 
unanimiaaa. 

Se ota el tratamiento sobre tablas y se aprueba por u 

Constituido el Cuerpo en comisión, se emite despacho 
unánime 

Oconsejando la aprobación del proyecto de Decrero. 

Sometido a votación en la sesión, se aprueba por unanimidda. 

CONFORMACIÓN DE LAS COMISIOKEE 

NTERNAS 

Sr Presidente:- Pasamos al punto 9) Conformación de las comisiones internas del 

H.C.D. Tiene la palabra el concejal Palau. 

Conce jal Palau:- Muchas gracias, Sr. Presidente. Es simplemente para pedirle que por 

Secretaria se lea la integración de las comisiones, cómo van a estar formadas. 

Por Prosecretaría se da lectura a lo solicitado. 

Sr. Presidente:- Tiene la palabra el concejal Conca. 

Conce jal Conca- Gracias, Sr. Presidente. Es para informar como presidente de este 

bloque que el despacho de la mayoría es la conformidad y aprobación de las comisiones 

tal cual fueron leídas en su constitución. 

Se someten a votación las comisiones y son aprobadas por unanimidad. 

Se transcribe la conformación de las mismas a partir del día de la fecha: 

HACIENDA Y PRESUPUESTO INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO 

PALAU, Roberto 

FEDELI, Alejandro 
CONCA, Maximino 
CABRAL DE MOURA, Manuel 

BUSTOS, Fabián 

SERGIANI, Julio 
FEDELI, Alejandro 
CESARI, Patricia 
CABRERA, Oscar 
CONCA, Maximino 
CABRAL DE MOURA, Manucl 

PRESIDENTE: 
SECRETARIO: 

VOCALES: 

PRESIDENTE: 

SECRETARIO: 
VOCALES: 

BONO, Mónica 
CABRERA. Oscar 
CARRANZA, Luis 

PADILLA, Ana 
PALAU, Roberto 
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DE LA CRUZ, Patricia 

FERREYRA. Carlos 

DISCAPACITADOS 

TRANSPORTE 
MORO. Luis 

PRESIDENTE: PALAU. Roberto PRESIDENTE 
CESARI, Patricia 

SECRETARIO: PËREZ, Javier SECRETARIO 
CABRERA, Oscar 

VOCALES: CESARI, Patricia vOCALES 
CONCA. Maximino 

CONCA. Maximino SERGIANI, Julio 
CABRERA, Oscar 

PADILLA, Ana 
CABRAL DE MOURA, Manuel 

FLAMENCO, Mario 
BONO, Mónica 

BUSTOS, Fabián 
BUSTOS, Fabián 

TOSSIO, Daniel 
CARRANZA, Luis 

POLVERINI, Norma 
POLVERINI, Norma 

PALAZZO, Mónica 
PALAZZO, Mónica 

DE LA CRUZ, Patricia 
FERREYRA, Carlos 

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE PRODUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y EMPLEQ 

PRESIDENTE: PEREZ, Javier PRESIDENTE: PALAZZO, Mónica 

SECRETARIO: BONO, Mónica SECRETARIO: BUSTOS, Fabián 

VOCALES: CABRAL DE MOURA, Manuel VOCALES: CESARI, Patricia 

CABRERA, Oscar CONCA, Maximino 

CESARI Patricia CABRAL DE MOURA, Manuel 

SERGIANI Julio PALAU. Roberto 

PADILLA. Ana CABRERA, Oscar 

PALAU, Roberto FLAMENC0, Mario 

TOSSIO, Daniel POLVERINI, Norma 

FEDELIL Alejandro CARRANZA, Luis 

POLVERINI, Norma MORO, Luis 

FERREYRA. Carlos DE LA CRUZ, Patricia 

SALUD PÜBLICA DEPORTE Y TURISMO 

PRESIDENTE: POLVERINI Norma PRESIDENTE: BUSTOS, Fabián 
SECRETARIO: PADILLA Ana SECRETARIO: FERREYRA, Carlos 
VOCALES: SERGIANI, Juio VOCALES: CONCA, Maximino 

CESARI, Patricia SERGIANI, Julio 
CONCA, Maximino CABRAL DE MOURA, Manuel 
PALAU, Roberto FLAMENC0, Mario 
BUSTOS, Fabián BONO. Mónica 
BONO. Mónica PALAU, Roberto 
CARRANZA, Luis TOSSIO, Daniel 
TOSSIO. Daniel PEREZ, Javier 
PALAZZO, Mónica FEDELI, Alejandro 
FERREYRA Carlos PALAZZO, Mónica 

DE LA CRUZ, Patricia 

Sesión Pr2paratoria 
11 de Dicien.ore de 20O 



. 17 

wwww 

CIERRE DE LA SESION 

Presidente:- No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 14:55 hs., doy por 

tinalizada esta Sesión Preparatoria. 

Patricia Alejandra LopEz 

Jefa de Taquígrafes 
t. Concejo peliberante de Escobar 

AEREMS 

LUIS G FIORENZONI 
PRO SECRETARIO 

Hononbe Concejo Denberante 

de Escobar 

ELIOAMRANDA 
PRESRTE 

Honorable ConogiayDe iberane 
de Esgobar ONCE BER 

*************************************************** * 
*************************** 
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