
Hanoralble Conceja Deliberante de Escobar 

4 de Diciembre de 2009 

AUTORIDADES 

PRESTDENTE PROVISIONAL: Concejal electo Miguel Satriano 
SECRETARIO AD HOC: Concejal electo Cristian Romano 

CONCEJALES PRESENTES 

ANGTOI, Jesús 
BALBI, Luis 

BELIERA, Esteban 

BODES, Néstor 

BONO, Mónica 
CARRANZA, Luis 

CASAS, Cristina 

CEPEDA, Haydée 
DIAZ, Adriana 

FEDELI, Alejandro 
FLAMENCo, Mario 
FONTAN, Oscar 

MIRANDA, Elio 
PADILLA, Ana 

PALAZZO, Mónica 
PEREYRA, María Rosa 

PEREZ, Javier 
ROGNONE, José 

ROMANO, Cristián 

SATRIAN0, Miguel 
SERGIANI, Julio 

TOSSIO, Daniel 

RSON TAQUIGRAT 



INDICE 

APERTURA DR LA N EIÓN 

COMIIÓN DE 1ONOR, 

HIMNO NACIONAL ARGENTINO 

DECRETON" 2053/00 
ORDEN DEL DlA 

DICTAMEN DE LA COMIION DE PODEAEK 

JURA DE LOS CONCRJALE RLECTOS 

sOLICITUD DE LICENCIA CONCEJAL WATRIANO 

sOLICITUD DE LICENCIA CONCEJAL BELIERA. 

CONFORMACIÓN DE LAS cOMISIONE 
INTERNAS. 
CIERRE DE LA SESIÓN, 

ANEXO: COMSIONES INTERNAS 2009 12 

Sesibn Preparatoria 
1 de Diciembre de 20009 



APERTURA DE L ntrndente Munic ipal mdrn uzmm 

qulees rrgrosam al aho de pocn 
mlmulos en su onmpahia SESION 

sla hora 19:50. HIMNO NAIONAL 

ARGENTIN 
S Presidente Provisionml:. in virtud de lo 
cstablecido en el artículo 18 de la Ley Orgúnica 

Municipal y de acuerdo al certificndo emitido 

por la Honorable Junta Electoral de la Provincin 

de Buenos Aires que exhibo, soy el Concejl 
electo de mayor edad. por lo que me 

corresponde presidir esta Sesión Preparatorin de 

este Honorable Concejo Deliberante. 
En consecuencia, procederé a prestar 

juramento como Presidente Provisional del 

Cuerpo. 

Sr. Presidente Provisional Seguidamente y 

ngradeciendo la presencia del Sr. Intendente, 

uncionarios del Departamento Ejecutivo y del 

público en general, invito a lo preventesa 

Cntonar las estrofas de nuestro Himno Nacional 

Argentino. 

Se entona el Himno Nacional por parte 

de los presentes. 
"Yo, Miguel Antonio Satriano, juro por la 

Patria desempeñar con lealtad y patriotismo el 

cargo de Presidente Provisional del Honorable 

Concejo Deliberante de Escobar, observandoy 
haciendo observar en cuanto de mí dependa, la 

Constitución 

Aplanusos. 

Sr. Presidente Provisional- Coresponde que 

el Cuerpo designe un secretario ad hoc para 

actuar en esta Sesión Preparatoria hasta la 

dosignación del Secretario. 
Tiene la palabra el concejal Carranza. 

Constitución Nacional, la 
la Ley Orgánica de las Provincial y 

Municipalidades. Si así no lo hiciere que la 

Patria me lo demande". 
Concejal_Carranza:- Gracias, r. Presidete 

Provisional. En primer término, en nombre del 

Bloque de Concejales Justicialistas de Escobar. 

agradecer la presencia de los vecinos de Escobar 

que se han acercado aquí, los militantes de los 

distintos partidos políticos con representación 

legislativa, y agradecerle al conductor de nuestro 

proyecto político aquí en Escobar, el Sr. 

Intendente Municipal Sandro Guzmán. por su 

presencia hoy aquí en este acto tan impotante 

para nosotros. [aplausos). 

Aplausos. 

COMISION DE 
HONOR 

Sr. Presidente 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. 

Sr. Presidente Provisional, desde este 

bloque proponemos al concejal electo Cristian 

Romano como Secretario Provisional de este 
Tiene la palabra el Concejal Rognone. 

Cuerpo, por ser, con veintinueve años, el 

integrante más joven de la lista ganadora. 
Concejal Rognone- Gracias, Sr. Presidente. Es 

para mocionar que la Comisión de Honor sea 

conformada con los presidentes de las distintas 

bancadas de este H. Cuerpo, mocionando que el 

representante de este Bloque Justicialista sea el 

concejal Luis Carranza. 

Se somete a votación la moción y se 

aprueba por unanimidad 

El concejal electo Romano se acerca al 

estrado 
Aplausos. 
Presta juramento por Dios. la Patria y 

los Santos Evangelios desempeñar su 

cargo de Secretario Provisional 

Aplausos de los concurrentes. 

AplauUsOs. 
Se somete a votación la moción y se 

aprueba por unanimidad. 

Los concejales Carranza, Angioi, Fedeli 

y Fontan salen a recibir al Sr 
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ET Secretario ad hox ocupa ll u'sa ade 
la Presidenei 
El Sr. Prsidente Provisiomal solicita 

) Jun do los Sro9 Cocojale9 Electon 

9) Eloxcdn y Jua do as outoridado9 dol H Cuopo 

nden los mnifestamtes pra 
proweguir con la sesidn. 

(Prosidonte, Vicoprosidonteg 1°y 2'y Gecralnlo) 
10) Consideracidn to la nota rogisrada bajo o 

mamoro 1706 roforonto a In solcihud do loonca dol 

concojal tltular SATRIANO, Miguel Antonia, a Sr, Presidente Provisional- Por Secretarla 
se dará lectura al Decreto de convocatoria 

ncorporacldn do concejal suplonto, 

del Cuerpo. 11) Conslderacón do la nota registrada bajo ol 

nmero 1707 roferonto a ovontual incorporación y 

postorlor sollcitud do lconcta del concojat suplonte Sr. Secretario ad hoç: (levendo): 
BELIERA, ESTEBAN JUSro o incorporación de 

Belén de Esobar, 2 de diciembre de 2009.- concojal suplonto; y 

12) Conformaclón do las Comlsion0s Inlernas dol 

DECRETO N° 2053/09 H.C.D 

VISTO y CONSIDERANDO Artlculo 2 Invlilese a la población del Partido de Escobar 

mediante los drganos de difusión, comuniquese, registrese y 

oportunamente archivese. La renovación parcial de los miembros del H. 

FIRMADO: ELIO MRANDA (PRESIDENTE) JOSEM 

ROGNONE (SECRETARIO0 
Concejo Deliberante de Escobar, a partir de las pasadas 

elecciones del 28 de Junio de 2009, y lo deteminado por los 

articulos 17 18, 19° y 20° del Decreto Ley Nno. 6769/58 

(Ley Orgánica para las Municipalidades de la provincla de Sr. Presidente Provisional- En la presente 
sesión se procederá a la verificación de 
diplomas, jura e incorporación de los nuevos 
concejales electos el día 28 de junio del 

corriente año, y la elección de Presidente, 
Vicepresidente 1°, Vicepresidente 2° y 
Secretario de este Honorable Cuerpo para el 
periodo 2009/2011, como así también a la 
conformación de las distintas comisiones 

Buenas Aires) 

Por ello, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante de 

Escobar, en uso de las facultades que le confiere la Ley, 

DECRETA 

Articulo 1 Convócase al H. Concejo Deliberante de 

Escobar a SESIÓN PREPARATORIA para el dia Vienes internas. 
A continuación, por Secretaría se 

pasará lista a los Sres. Concejales presentes, 
de acuerdo a la certificación emitida por la 

Honorable Junta Electoral de la Provincia, 

CUATRO (4) del mes de Diciembre del año DOS MIL 

NUEVE (2009), a las DIECIOCHO TREINTA HORAS (18:30 
hs.), en el recinto del H.CD. con motivo de considerar el 

siguiente: en cumplimiento de lo establecido por la ley, 

art. 23 último párrafo de la Ley Orgánica 

Municipal. 
ORDEN DEL DIA 

1) Apertura de la Sesión Preparatoria; 
Sr. Secretario ad hoc:- (da lectura a la 
nómina de concejales presentes: ANGIOI, 

Jesús, BALBI, Luis, BODES, 

2) Formación de la Comisión de Honor para recibir a 

St. Intendente Municipal Néstor, 
Mónica, CARRANZA, Luis, 

CASAS, Cristina, CEPEDA, Haydée, DIAZ, 
Adriana, FEDELI, Alejandro, FLAMENCO, 
Mario, FONTAN, Oscar, MIRANDA, Elio, 
PADILLA, Ana, PALAZZO, Mónica, 

Javier, 

3 Entonación de las estrofas del Himno Nacional 
BONO, 

Argentino; 

4) Jura como Presidente Provisional del Cuerpo del 

Concejal de mayor edad de la lista ganadora; 

5) Designación de un Secretario 'ad hoc" 

6) Fomación de la Comisión de Poderes; PEREZ, ROGNONE, José, 
7) Consideración del despacho de la Comisión de 

Poderes; 

Sesión Preparatoria 

4 de Diciembre de 2009 



PO 4 

ROMANO, Cristian, SATRIANO, Miguel. 
SERGIANL Julio. TOSSIO. Daniel). 

DICTAMEN DE LA 
COMISION DE 

PODERES Sr. Presidente Provisional:- Habiéndose 
constatado la presencia de los Sres. 
Concejales, existe quórum para sesionar 
válidamente. Sr. Presidente Provisional. Se reanuda la 

Sesión. Corresponde considerar el punto 7° del 

Orden del Dia: Consideración del dictamen de la 
Comisión de Poderes. Por Secretaria se dará 
lectura al dictamen de la Comisión de Poderes. 

CONFORMACIÓN 
COMISIÓN DE 

PODERES 
Sr. Secretario ad hoc: (leyendo): 

"Belén de Escobar, 04 de Diciembre de 2009 

Honorable Concejo: 

Sr. Presidente Provisional:- De acuerdo al 
Orden del Día y al punto 6", pasamos a la 
Conformación de la Comisión de Poderes. 

Vuestra Comisión de Poaderes, constituida en el 

dia de la fecha, según lo determinado por la Ley Orgdnica 
de las Municipalidades en su artículo 18, ha analizado losS 

diplomas de los Sres Concejales electos Y en 

Consecuencia, acredita que reúnen las condiciones 

establecidas, proclamándose Concejales titulares a os 

Tiene la palabra el Concejal Carranza. 

Conceial 
Presidente. Es para proponer que la 
Comisión de Poderes esté conformada por 
los Presidentes de los distintos bloques 

legislativos. 

Carranza Gracias, Sr. ciudadanos: 

ROR EL PARTTDO TUSTICIALISTA 
SA TRIANO, Miguel Antonio. DNI N°4.728.696 
CASAS, Cristina del Valle. DNI N° 10760 411 

Se somete a votación la moción y se 

aprueba por unanimidad. 

ROMANO, Cristián Gabriel. DNI N° 28.436.508 
ROGNONE, José María. DNI N° 20.763.179 
oTAZ, Adriana Mónica. DNIN° 17-491.730 
CARRANZA, Luís Oscar. DNT N° 22.760.024 

POR PROPUESTA REPUBLICANA Sr. Presidente Provisional:- Tiene la 
palabra el concejal Carranza. 

BODES, Néstor R DNT N° 1u.770.641 
FONTAN, Oscar Rafael. DNI N* 11.634.102 

Gracias, Sr. Concejal 
Presidente Provisional. Solicito que el 

Concejo pase a un cuarto intermedio hasta 

que la Comisión de Poderes se expida sobre 
los diplomas de los concejales electos. 

Carranza 
POR EL PARTIDO UNTON CELESTE Y BLANCO 
ANGIOT, Jesús Fernando. DNI N° 4.743.375 
BALBI, Luís Angel. DNIN° 24.565.309 

Esta Comisión ha constataodo la validez de los certificados 
de los Sres Concejales suplentes, considerados como 

Se vota la moción y se aprueba por 
tales: 

unanimidad. 

POR EL PARTTDO JUSTICIALISTA La sesión pasa a cuarto intermedio 

siendo las 19:10 hs. 
Se reanuda la sesión. Es la hora 

19:11. 

BELIERA, Esteban Justo. DNI N° 20.018.434 
PEREYRA, María Rosa. DNI N° 14.271503 

PERALTA, Matías Horacio. 
PAREDES, Lucio Horacio 
ALANIZ, Graciela del Carmen. 

MALDONADO, Victor Edgardo. 

POR PROPUESTA REPUBLTCANA 

ROMARIZ, Griselda Mirian. 

Sesión Preparatoria 
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OBREGON, Carlos Maximiliano Sefior Romano, Cristián Gabriel, ijuráis 

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 

POR EL PARTIOO UNION CELESTE YBLANCO 
GRANTERA, Lidia B. 
MAINE, Carlos Héctor. 

Nacional, la Constitución 
Dodo en la Sala de Sesiones del H. Concejo Deliberante 

de Escobar, a los cuatro dias del mes de Diciembre de dos Provincial y la Ley Orgánica Municipal? 

mil nueve. 

FIRMAN: Luis Carranza, Angioi Jesus, Fedeli Alejandro y 

Oscar Fontan 
Concejal electo Romano:- Sí, juro. 

En el transcurso de su lectura, se 

producen aplausos y manifestaciones de 
la barra, con cánticos y redoblantes. 

Sr. Presidente Provisional:- Si así no lo 

hiciereis, que Dios y la Patria os lo demanden. 

Se somete a votación el dictamen y se 

aprueba unánimemente 
Aplausos. 

Invito a la Sr. Presidente Provisional:-
concejal electa por la lista Partido Justicialista 

Cristina del Valle Casas a acercarse al estrado JURA DE LOS 
CONCEALES 

ELECTOS 

para prestar juramento. 

Se acerca al estrado y presta juramento 

por la fórmula completa (por Dios, la 

Patria y sobre los Santos Evangelio). Sr. Presidente Provisional- Pasamos al punto 
7: Jura de los Sres. Concejales electos. En 
primer lugar, prestará juramento quien les habla. 

A contiuación, son lamados para el 

mismo fin los siguientes concejales 
electos por el Partido Justicialista: 
Rognone, José Maria: Diaz, Adriana 
Mónica; Carranza, Luis Oscar. Todos 

"Yo, Miguel Antonio Satriano, juro por la 
Patria 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 dependa, la 
Constitución 

ellos juran por la förmula completa. 

Aplausos y saBudos de los presentes. 
Nacional, la Constitución 

Prestan juramento los concejales de la 
lista Propuesta Republicana: Bodes 
Néstor y Fomtán, Oscar Rafael, quienes 
también lo hacen por la förmula 
completa. 

Provincial y la Ley Orgánica Municipal. Si así 
no lo hiciere que la Patria me lo demande". 

Los presentes, de pie, aplauden. 

Aplausos y saludos de los presentes. Sr. Presidente Provisional- A continuación, 
corresponde a los Sres. Concejales titulares 
electos prestar el juramento previsto en el art. 1° 
del Reglamento Interno. Tomo 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. 

A continuación, son llanmados a prestar 
juramento los concejales de la lista 
Partido Unión Celeste y Blanco: Angioi, 
Jesús Fernando y Balbi, Luis Angel, 
quienes juran por la förmula completa 
agregando en su jura el Sr. Angioi que 
"también jura por toda la militancia 
peronista y por el proyecto nacional". 

Invito a prestar juramento al Concejal 
electo Romano, Cristián Gabriel. 

Aplausos y manifestaciones del público. 

Sesión Preparatoria 



ELECCION YJURA 
DE LAN 

AUTORIDADEN DEL 

S Prendnte Proyinonn! ias wy b 
hieheseis, ue 1Diors y n Vatrin tn ky demanden 

elhbn bunlilitoloy pnrn eyeruer vuwstr andal 

C,D, 
Aplm 

Sr Presidente Provisional- Pasamon 
considerar el punto 9 del Orden dol Dla: 
Elección y Jurn de las autoridades del H. 

Cuerpo 

I em«fal Miramu wupa su sitil 

ems Preldente del wr y 

emel oleuto atrhnn e dirigy 4 su 

hama de emeufah 

Aplnn. Conforme al art, 19 de la Ley Orgánic 
Municipal, corresponde en primer término la 
elección del Presidente del Cuerpo, Sr. Presidente: Muchas gracias, Comejal 

Satriano por haber oficiado de Presidente 

Provisional en esta Sesión Preparatria. 
Tiene la palabra el Concejal Carranza. 

Conceial Carranza- Gracias, Sr. Presidente 
Provisiona. En nombre del Bloque de 
Concejales Justicialistas que ostenta la mayoría 
de 

Sr. Intendente Municipal, inteyrantes del 
Honorable Concejo Deliberante, 
auloridades, invitados especiales, vecinos de 
nuestro distrito, medios de prensa orales, evrits 
y lelevisivos que sicmpre nos acompañan, 
sefforas y sehores, 

demas 

este Cuerpo Legislativo, propongo 
nuevamente para que continúe presidiendo este 
H.C.D. de Escobar al compañero concejal Elio 
Miranda. En primer lugar, deseo agradecera 

presencia de todos los que e encuentran 
acompañándonos en tan significativa ocasión 
para la vida democrática de nuestro distrito, ya 
que es el histórico dia en que se constituye la 
Asamblea Legislativa que acompañará desde su 
función de contralor al primer mandatario de 

turno 

Aplausos. 
Se somete a volación la moción en 

forma nominal, la cual resulta ser 
aprobada por veinte votos afirmativos, 
en forma unánime. 

También desco saludar y agradecer en 
sta oportunidad a los simpatizantes politicos, y 
muy especialmente al pueblo, que emitió su 
sufragio en las urnas el pasado 28 de junio, en 
oportunidad de celebrarse los últimos comicios 
clectorales. 

Sr. Presidente Provisional- Invito alSr. 
Concejal Miranda a acercarse. 

Se acerca a la nesa. 

Sr. Presidente Provisional: "Concejal Elio 
Miranda, djuráis por Dios, por la Patria y sobre 
estos Santos Evangelios 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, 
Provincial y la Ley Orgánica Municipal? 

En cuanto0 a mis pares, desco expresar 
mi particular agradecimiento porque han 

consensuado para que ocupe nuevamente la 
presidencia de este H. Cuerpo Legislativo 
Municipal. Tal como lo han hecho hasta hoy, 
encontrarán en mí la misma predisposición 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 
arbitrariedades y con el mismo respeto que he 
demostrado tener desde que asumí la presidencia 
en diciembre de 2005. Es lo que puedo 

la Constitución 

Concejal Miranda: -Si, juro. 

Sesibv. Prrp rUoiD 



garantizar desde lo personal y desde mi compromiso por la lucha, para contribuir al 
enaltecimicnto de nuestra labor parlamentaria. Aplausos. 

Al Sr. Intendente Municipal, Sandro 
Adridn Guzmån, quien nos honra hoy uquf con 
su presencia, deseo transmitirlo que de mi parte 
y sin duda alguna del resto de los concejales, sólo puede esperar compromiso 
Cuando consideremos que las propuestas emanadas del D.E. tengan trascendencia para la 
vida de Escobar y favorezcan a su gente, como 
ha ocurrido en los dos últimos años, nunca 
dudaremos en acceder y lograr el consenso 
necesario para darle curso a las solicitudes 
respectivas; tanto desde el Oficialismo como 
desde la oposición trabajaremos hombro a 
hombro dando cabales muestras de madurez 

Sr. Presidente:- Corresponde ahora la elección 
del Vicepresidente 1° del Cuerpo. Tiene la 
palabra el Concejal Carranza. 

trabajo. 

Concejal Carranza:. Gracias, Sr. Presidente. 
En nombre del Bloque del Oficialismo, y como 
premio a su lealtad con este proyecto político, es 
para proponer como Vicepresidente 1 de este 
Cuerpo al concejal Julio César Sergiani. 

AplausOS. democrática, algo que no es muy común en la 
politica argentina, pero sí ha caracterizado la 
convivencia politica en el distrito de Escobar. 

Se tomna votación nominal, obteniendo 
veinte votos afirmativos, resultado 
manime. 

En consecuencia, hacemos votos, Sr. 
Intendente, para que su gestión continúe 
consiguiendo innumerables logros y cuente con 
los mejores éxitos, respondiendo a la voluntad 
popular, al pueblo de Escobar, que en las últimas 
elecciones ratificó su confianza en usted, 
consagrando ganadora por un amplio margen a 
la lista de concejales que se referencian con su 

gestión. 

Sr. Presidente:- Invito al Concejal Sergiani a 
prestar juramento como Vicepresidente 1° del 
Cuerpo. 

Se acerca a la mesa el conceja. 

Por último, haré un comentario para los 
ediles salientes y para los entrantes. Para quienes 
después de cuatro años de labor hoy finalizarán 
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 

Sr. Presidente: Concejal Sergiani, Julio César, 
juráis por Dios, por la Patria y sobre estos 
Santos Evangelios desempeñar con lealtad y 
patriotismo el cargo de Vicepresidente 1° 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 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 rendir 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. 

Provineial y la Ley Orgánica Municipal? 

Concejal Sereiani: -Si, juro. 

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

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

lamamiento, 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. 

Sr. Presidente:- Corresponde ahora la clección 
del Vicepresidente 2" del Cuerpo. 

Sesion Preparatoria 
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H.C.D., es para mocionar como Secretaria del 

Cuerpo a la compañera Patricia De la Cruz. Tiene la palabra el Concejal Carranza. 

Concejal Carranza:-Gracias, Sr. Presidente. Es 

para nominar en nombre del Bloque de 

Concejales Justicialistas como Vicepresidente 20 

de este Cuerpo Legislativo al compañero de 

bancada concejal Daniel Tossio. 

Aplausos. 

Se loma volación nominal y obtiene 

veinte votos afirmativo5. 

Aplausos 

Aplausos. 
Se toma votación nominal, obteniéndose 

veinte votos afirmativos (unanimidad del 

Cuerpo). 

Sr. Presidente:- Invito a la Sra. Patricia De la 

Cruz a prestar juramento como Secretaria del 

Cuerpo. 

Aplausos. 
Se acerca a la mesa. 

Sr. Presidente:- Invito al Concejal Tossio a 

prestar juramento como Vicepresidente 2° del 

Cuerpo. 
Sr. Presidente:- Señora Patricia de la Cruz, 

Juráis por Dios y por la Patria desempeñar con 

lealtad y patriotismo el cargo de Secretaria del 

Honorable Concejo Deliberante de Escobar, para 
el cual habéis sido elegido, observando y 

haciendo observar en cuanto de vos dependa, la 

Constitución 

Se acerca a la mesa el Concejal. 

Nacional, la Constitución 

Sr. Presidente:- Concejal Tossio, Daniel, tjuráis 
por la Patria desempeñar con lealtad y 

patriotismo el cargo de Vicepresidente 2° del 

Honorable Concejo Deliberante de Escobar, para 
el cual habéis sido elegido, observando y 
haciendo observar en cuanto de vos dependa, la 

Constitución 

Provincial y la Ley Orgánica Municipal? 

De la Cruz: Si, juro. 

Sr. Presidente:- Si así no lo hiciereis, que Dios 

y la Patria os lo demanden. 
Nacional, la Constitución 

Provincial y la Ley Orgánica Municipal? 

Ocupa su lugar como Secretaria y el 

secretario ad hoc vuelve a su banca. 
Concejal Tossio:- Si, juro. 

AplauSOs y manifestaciones de la barra. 

Sr. Presidente: Si así no lo hiciereis, que la 

Patria os lo demande. 

Sr. Presidente:- Agradezco al Concejal Romano 

por haber prestado su colaboración y 

desempeñarse como Secretario ad hoc. Aplausos y saludos. 

Sr. Presidente- Por último, corresponde la 

elección del Secretario del Cuerpo. AplausOs. 

Tiene la palabra el Concejal Carranza. 

Concejal Carranza Gracias, Sr. Presidente. 

En representación de la mayoría que ostenta el 

Bloque de Concejales Justicialistas en este 
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SOLICITUD DE 
LICENCIA 
CONCEJAL 

Se smete a votación la moción del 

concejal Curranza en forma nominal 

probándove 

aflirmaiivos 
por veinte votos 

SATRIANO 

S. Presidente:- Pasamos a considerar el punto 
9 del Orden del Dia: Consideración de la nota 

Sr. Presidente- Invito al concejal Beliera, 
Esteban Justo a prestar juramento de rigor. 

registrada bajo el número 1786 referente a la 
solicitud de licencia del concejal titular 
SATRIANO, Miguel Antonio, e incorporación 
de concejal suplente. Por Secretaría se dará 
lectura a dicha nota. 

Se acerca el concejal mencionado. 

Sr. Presidente:- Señor Beliera. Esteban Justo. 
Jurais por Dios y por la Patria desempeñiar 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 Constirución 
Nacional, la Constitución Provincial y la Ley 

Orgánica Municipal? 

Por secretaria se da lectura a la nota 

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

Conceial Carranza- Gracias, Sr. Presidente. 
En atención a la nota de autoría del concejal 
titular Miguel Antonio Satriano, es para 
proponer que con la misma se conforme expte., 
que el mismo quede registrado bajo el N° 
13284/04 y se sancione un Decreto que contenga 
cuatro artículos, quedando redactado de la 
siguiente manera: 

Concejal Beliera:- Si, juro. 

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

AplamusOS. "Articulo 10 Otórgase licencia sin goce de 
dieta para el ejercicio del cargo de Concejal, a 
miembro del H.C.D., Dn. Satriano, Miguel 
Antonio, D.N.I. N° 4.728.696. 

El comejal Beliera toma su lugur en la 
buamca 

Articulo 2 La licencia otorgada por el articulo 
primero se hace efectiva a partir del dia DIEz 
(10) del mes de Diciembre del año DOS MIL 
NUEVE (2009). en tanto el reintegro del 
concejal titular licenciado a su fnción se 
producirá en forma anutomática con la sola 
notificación de esta circunstanmcia ala 
Presidencia del Cuerpo. 

SOLICITUD DE 
LICENCIA 
CONCEJAL 
BELIERA 

Sr. Presidente- Pasanns a comsiderar el punto 
11 del Onden edel Dia: t'msideravin de la nota Articulo 3 Incorpórase al Honorable Concejo 

Deliberantey a partir del dia DIEZ (l0) del mes 
de Diciembre del año DOS MIL NUEVE (2009) 
al Concejal Suplente Dn. BELIERA, Esteban 
Justo, DNI N° 20.018.434, quien reemplazará al 
Concejal Satriano Miguel Antonio mietras se 

halle en uso de licencia. 

registrada bio el mmenw 1'87 vtervnte a 
eventual incorpowarim psteri solicitud de 

licencin del vonvejal suplonte BELIERA, 
ESTUBAN JUST)e inuporarim de concejal 
suplente, Por Secrvlaria se dara levtura a dicha 

Artículo 4 Comuniquese al Departameto 
Bjecutivo. " 



Se tena a la mesa lu mombrada 
Sr. Presidente. Tiene la palabra el concejal 
Carranza. 

(oCejal 

Concejal Carranza:- Gracias, Sr. Presidente. Es 
para proponer. en ateneión a la nota de autoria 
del concejal suplente BELIERA, Esteban Justo. 
que la misma confome expediente. quedando 
registrado bajo el número 1328S/09 y se 
sancione un decreto que contenga cuatro 

articulos. quedando redactados de la siguiente 

Sr, Presidente:- Senora Pereyra, Maria Rosa, 
jurais por Dios, por la Patrin y sobre estos 

Santos Evangelios desempeñar con lealtad y 
patriotismo cl cargo de Concejal del Partido de 
Escobar, para ol cwal habéis sido electa, 
observando y haciendo observar en cuanto de 
vos dependa. la Constitución Nacional. la 
Constitución Provincial y la Ley Orgánica 

Municipal? manera 

EL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE ESCOBAR SANCIONA 

Conceial Perevra- Por la unidad del peronismo 
y porque gobememos por mucho tiempo -cspero 
que el Sr. Sandro nos acompale por muchos 

años. juro. 

ON FUERZA DE 

DECRETO 

Articulo 1°: Otórgase licencia sin goce de dieta 
para el ejercicio del cargo de Concejal. al 

miembro del H.C.D.. Dn. Beliera, Esteban Justo, 
D.NI. N° 20.018.434. 

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

Articulo 2: La licencia otorgada por el articulo 
primero se hace efectiva a partir del dia DIEZ 
(10) del mes de Diciembre del año DOS MIL 
NUEVE (2009), en tanto el reintegro del 
concejal licenciado a su función se producirá en 
forma automática con la sola notificación de 
esta circunstancia a la Presidencia del Cuerpo. 
Articulo 30 Incorpórase al Honorable Concejo 
Deliberante y a partir del dia DIEZ (10) del mes 
de Diciembre del año DOS MIL NUEVE (2009) 
a la Concejal Suplente PEREYRA, Maria Rosa. 
DNI N° 14.271.503, quien reemplazará al 

Concejal Beliera Esteban Justo mientras se 
halle en uso de licencia. 

Pereyra toma su lugar en la banca. 

Aplausos y saludos. 

Sr. Presidente:. Tiene la palabra el concejal 
Carranza. 

Conceial Carranza:- Habiéndose tomado el 
juramento de rigor a los concejales electos, 
quedando en consecuencia constituido este 
nuevo H.c.D. y habiéndose elegido a las 
autoridades del mismo, solicito ponga a votación 
un pase a cuarto intermedio de diez minutos, de 

modo de poder despedir al Sr. Intendente y a sus 
colaboradores para que puedan proseguir con sus 

Articulo 4 Comuniquese al Departamento 
Ejecutivo." 

labores. Sr. Presidente- Sin ningún otro concejal va 
hacer uso de la palabra, someto a votación la 
moción propuesta. Por Secretaría se tomará 

Se vota la moción y la misma es 

aprobada por manimidad. 
votación nominal. 

Por Secretaria se toma voto nominal, y 
resuta ser aprobado por umanimidad 
con veinte votos afirmativos. 

La sesión pasa a cuarto intermedio a las 

20 hs. y se reauda siendo las 20:30. 

Sr. Presidente:- Queda otorgada la licencia al 
concejal suplente Beliera, Esteban Justo. En 
consecuencia invito a la concejal Pereyra, María 
Rosa a prestar juramento de rigor. 

Sesion Preparatoria 
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CONFORMACIÓN DE 
LAS COMISIONES 

.Por Secretaria se du lecthura a las 
Comistones internas 

Se somete a consideración la propuesta 

V se aprueba por unanimidad 
INTERNAS 

Sr. Presidente: Coesponde considerar el 
punto 12 del presente Orden del Dia: 
Confomación de las Comisiones Internas del 

CIERRE DE LA 
SESION 

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

Sr. Presidente No habiendo más asuntos que 
tratar y siendo las 20:40 hs.. doy por finalizada 

la sesión convocada para el dia de la fecha. Concejal Carranza Gracias, Sr. Presidente. 
Dado que existe consenso con respecto al punto 
en consideración, solicito que por la Secretaria 
del Cuerp0 se dé lectura a la conformación de 
las comisiones internas y posteriormente se 
someta a la votación de las mismas. 

Se vota la moción del concejal Carranza 
y se aprueba por unanimidad. Co 

Patricia Alejanära Lorez 

Jefa ae Taqulraros 

Deliberante at Esccea 

KERENSE 
Crian ROmano 

CPIO BOR 

MLguel stjA 
Presidtp* Proisional secretarío ad-hoc 

Ei8ER 

ELOA. MIDA 
PRESIDE 

Honorable Concejo Deiberaile 
de cscobay 
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ANEX0: 
COMISIONES I TERNAS 2009 

HACIENDAY PRESUPUESTO 
INIRPRTACION Y REGLAMENTO 

PRESIDENTE: Balbi, Luis 

PRESIDENTE:Rognone, J0sé 

SECRETARIO:Angioi, Jesüs 
Carranza, Luís 

Bono, Mónica 
Romano, Cristian 

SECRETARIO:Fedeli, Alejandro 
Carranza, Luis 
Casas, Cristina 
Pereyra, Maria Rosa 

-

VOCALES: 
VOCALES: 

Romano, Cristian 

Pereyra, María Rosa 
Tossio, Daniel 

Bodes, Néstor 
Casas, Cristina 
Sergiani, Julio 
Fedeli, Alejandro 
Fontán, 0scar 

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOOS 

Rognone, José 
Bodes, Néstor 
Fontán, Oscar 

Sergiani, Julio 
Diaz, Adriana 
Cepeda, Haydee 

ASISTENCIA SOCIAL, FAMILIAY 
MINORIDAD 

PRESIDENTE: Bono, Mónica 
PRESIDENTE:Flamenco, Mario 
SECRETARIO: Cepeda, Haydee 

Carranza, Luís 
Bono, Mónica 
Bodes, Néstor 
Angioi, Jesús 
Pereyra, María Rosa 

Tossio, Daniel 

Sergiani, Julio 
Fedeli, Alejandro 

Rognone, José 
Díaz, Adriana 

SECRETARIO: ||Padilla, Ana 

Casas, Cristina 
Pérez, Javier 

Bodes, Néstor 
Angioi, Jesús 
Cepeda, Haydee 
Pereyra, María Rosa 
Palazzo, Mónica 

Pérez, Javier 
Diaz, Adriana 

VOCALES: 
VOCALES: 

Rognone, Jose 

EDUCACION Y CULTURA VIVIENDA, INDUSTRIA Y COMERCIO 

PRESIDENTE:Sergiani, Julio 
SECRETARIO: Romano, Cristian 

Carranza, Luís 
Casas, Cristina 
Bodes, Néstor 

Balbi, Luis 
Flamenco, Mario 

Pérez, Javier 
Tossio, Daniel 

PRESIDENTE 
SECRETARIO:Rognone, Jos� 

Tossio, Daniel 

VOCALES: VOCALES: Carranza, Luis 

Sergiani, Julio 
Bodes, Néstor 

Angioi, Jesus 
Casas, Cristina 

Flamenco, Mario 
Romano, Cristian 

Sesión Preparatoria 
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