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APERTURA DE LA 
SESION 

Se vota la moción del concejal Pére: 

se aprueba por nanimidad. 

Los concejales Carranza, Fontan, An-

gioi, Rognone y Costa, integrantes de la 

Comisión de Honor se retiran del recin-Es la hora 18:15. 

to para recibir al Sr. Itedeme. 

ingresan a la sala muevamente al cabo 

de pocos minutos. 

Sr. Presidente Provisional:- Compañeras, com-

pañeros, señores concejales, personal del Legis-

lativo, compañeros del Ejecutivo, medios de 

prensa, público en general: en virtud de lo esta-

blecido en el artículo 18° del DECRETO-LEY HIMNO NACIONAL 
ARGENTINO 6769/58, Ley Orgánica para las Municipalidades 

de la Provincia de Buenos Aires y de acuerdo al 

certificado emitido por la Honorable Junta Elec-

toral de la Provincia de Buenos Aires que ex-

hibo, soy el Concejal electo de mayor edad, por 
lo que me corresponde presidir esta Sesión Pre-

paratoria de este Honorable Concejo Deliberan-

Sr. Presidente Provisional- Seguidamente 
agradeciendo la presencia del Sr. Intendente. 
funcionarios del Departamento Ejecutivo y del 

publico en general, invito a los presentes a ento-

nar las estrofas de nuestro Himno Nacional Ar-
te. 

En consecuencia, procedere a prestar ju-

ramento como Presidente Provisional del Cuer- gentino. 

po. 

Los presentes entonan el Himno. 

AplausOs "Yo, Juan Carlos Parlatto, juro por Dios, por 

la Patriay los 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 la Ley Orgánica de 

las Municipalidades. Si asi no lo hiciere que 

Dios y la Patria me lo demanden". 

DESIGNACIÓN SEE 
CRETARI0 AD HOC 

Sr. Presidente Provisional- Corresponde que 
el Cuerpo designe un secretario ad hoc para ac 
tuar en esta Sesión Preparatoria hasta la elección 
del Secretario/a del Honorable Concejo Delibe-

Aplausos. 

rante 

Tiene la palabra el concejal Pérez. 

COMISIÓNDE 
Conceial Pérez:- Gracias, Sr. Presidente. Es 
para que el concejal electo Macías sea el secreta-
rio provisional del Cuerpo, por ser el integrante 
más joven de la lista ganadora. 

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. 

Aplausos. 
Se vota la moción del comejal Pére= 
se aprueba por unaminmidaad. 

Aplausos de la cocurrecia. Tiene la palabra el Concejal Pérez. 

Concejal Pérez Gracias. Sr. Presidente. Es 
para mocionar que la Comisión de Honor esté 
conformada por los presidentes de los bloques 

actuales. y representando al bloque del P.J., va a 
ir el actual presidente lLuis Carranza. 

St. Presidente Provisiona Senor Macias 
Eduardo Damián, zjuráis por Dios. por la Patria 
y los Santlos Evangelios desempeñar con lealtad 
y patriotismo el cargo de Secretario Provisional 
de para ésta Sesión Preparatoria, para lo cual 
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Diciembre del año DOS MIL ONCE (2011), a 

las DIECIOCHO HORAS (18:00 hs.), en el re-
habeis sido electo. observando y haciendo ob-

servar en cuanto de vos dependa, la Constitución 

Nacional. la Constitución Provincial y la Ley 

Orgánica Municipal? 

cinto del H.C.D. con motivo de considerarel 

siguiente: 

Concejal electo Macías:- Si. juro. ORDEN DEL DIA 

Sr. Presidente Provisional:- Si asi no lo hicie-

reis. que Dios y la Patria os lo demanden. 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 Sr. Intendente Muni-

cipal; 
4) Entonación de las estrofas del Himno 

Nacional Argentino; 

5) Designación de un Secretario "ad 

hoc" 
6) Formación de la Comisión de Pode-

Aplausos. 
El Concejal electo Macias se ubica en la 

mesa de Presidencia. 

DECRETO DE CON 
VOCATORIA 

Sr. Presidente Provisional:- Continuando. por 

Secretaria se dará lectura al Decreto de convoca-

toria del Cuerpo. ress 

7) Consideración del despacho de la 

Comisión de Poderes; Sr. Secretario ad hoc (leyendo): 

Belén de Escobar, o5 de diciembre 

de 2011. 
8) Jura de los Sres. Concejales Electos; 

9) Elección y Jura de las autoridades del 

H. Cuerpo (Presidente, Vicepresiden-

tes 1° y 2° y Secretario) 

10) Consideración de la nota registrada 

bajo el número .... referente a la so-

licitud de licencia del concejal titular 

BLANCO, Walter Hugo e incorpora-

ción de concejal suplente; y 

Conformación de las Comisiones In-

DECRETON° 2261/11 

VISTO y CONSIDERANDO: 

La renovación parcial de los miem-

bros del H. Concejo Deliberante de Escobar, 

a partir de las pasadas elecciones del 23 de 

Octubre de 2011, y lo determinado por los 

articulos 17, 18°, 19° y 20° del Decreto Ley 

Nro. 6769/58 (Ley Orgánica para las Munici-

palidades de la provincia de Buenos Aires) 

11) 
ternas del H.C.D.-

Articulo 2: Invitese a la población del Parti-

do de Escobar mediante los órganos de di-

fusión, comuníquese, registrese y oportu-

Por ello, el Presidente del Honorable Conce 

jo Deliberante de Escobar, en uso de las fa 
cultades que le confiere la Ley, 

namente archívese. 

FIRMADO: ELIO MIRANDA (PRESIDENTE) 
PATRICIA DE LA CRUZ (SECRETARIA)"" 

DECRETA Sr. Presidente Provisional: n a presente 

seson se procedera a la verilicacion de diplo-

I1, Jurae mcorpraCon de los nuevOs conceja 

les eleetos el dia 3 de Ocubre del corriente 
Articulo 1: Convócase al H. Concejo Delibe 

rante de Escobar a SESION PREPARAIORIA 

para el dia Miercoles SIETE (7) del mes de ano, y la cleceon de Presidente, Vicepresidente 

Sesion Pr eparatoria 
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1 , Vicepresidente 20 y Secretario de este Hono-

rable Cuerpo para el período 2011/2013, como 

por los presidentes actuales de los bloques. y que 

luego se pase a un breve cuarto intermedio. 

asi también a la conformacióin de las distintas 

comisiones internas. 

Sometida a volación la moción, la mis-

ma se aprueba por 
manimidad. 

La sesión pasa a cuarto intermedio 

siendo las 18:36 hs. 

A continuación, por Secretaria se pasara 

lista a los Sres. Concejales presentes, de acuerdo 

a la certificación emitida por la Honorable Junta 

Electoral de la Provincia, en cumplimiento de lo 

establecido por la ley, artículo 23°, último párra-

fo, de la Ley Orgánica Municipal. 

Se reamuda a la hora 18:38. 

DICTAMEN cOMI: 
SIÓN DE PODERES Sr. Secretario ad hoe (da lectura a la nómina 

de concejales presentes): 
1) ANGIOI, Jesús, 
2) BALBI, Luis, 

3) BLANCO, Walter Hugo, 
4) BODES, Néstor; 
5) CARRANZA, Luis, 
6) CASAS, Cristina, 

7) COSTA, Leandro Raúl, 
8) DIAZ, Adriana, 

9 FONTAN, Oscar 
10) GODALY, Mirta Susana, 

11) MIRANDA, ELio0, 

12) MACIAS, Eduardo Damián, 

13) PARLATTO, Juan Carlos, 

14) PEREYRA, Maria Rosa, 

15) PEREZ, Javier 

16) PIEROTTI, Miriam Asunción, 

17) ROGNONE, José, 
18) ROMANO, Cristión, 

19) TOSSIO, Daniel, 

20) VALENZUELA, Susana Beatriz. 

Sr. Presidente Provisional:- Se reanuda la Se-

sión. Corresponde tratar el punto 7° del Orden 

del Día: Consideración del dictamen de la Comi-

sión de Poderes. Por Secretaría se dará lectura al 

dictamen producido. 

Sr. Secretario ad hoc (leyendo): 

"Belén de Escobar, 07 de Diciembre de 2011 

Honorable Concejo 

Vuestra Comisión de Poderes, consti-

tuida en el dia de la fecha, según lo determinado 

por la Ley Orgánica de las Municipalidades en 

su articulo 18, ha analizado los diplomas de los 

Sres. Concejales electos y, en consecuencia, 

acredita que reiúnen las condiciones estableci-

das, proclamándose Concejales titulares a los 

ciudadanos 

POR EL FRENTE PARA LA VICTORIA 
Sr. Presidente Provisional:- Habiéndose cons-

tatado la presencia de los Sres. Concejales, exis-

te quorum para sesionar válidamente 
BLANCO, Walter Hugo. DNI N° 21.138.354 

MIRANDA, Elio Alcides. DNI N° 20.468.299 

VALENZUELA, Susana Beatric. DNI N° 

CONEORMACIÓN 

COMISION DE PO-
DERES 

20.824.241 

PARLATT0, Juan Carlos. DNI N° 04.734.875 

MACIAS, Eduardo Damian. DNI N* 30.731.979 

GODALY, Mirta Susama. DNI N° 14.044.679 

TOSSIO, Daniel José. DNI N° 17.317.807 

PEREZ, Javier Alejamdro. DNI N° 26.351.034 

Sr. Presidente Provisiona: De acuerdo al 

Orden del Dia y al punto 6°, se debe considerar 

la Conformación de la Comisión de Poderes. 

POR UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
COSTA, Leamdro Rail. DNI N° 31.806.949 

PIEROTTI,. 
13.926.216 

Tiene la palabra el Concejal Pérez. 

Concejal Pérez:. Gracias. Sr. Presidente. Es 

para que la comisión de poderes sea conformada 

Miriam Asunción. DNI NO 

Sesión Preparatoria 
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del Partido de Escobar, para el cual he sido 

elegido, observando y haciendo observar en 

cuanto de mi dependa, la Constitución Nacional, 

la Constitución Provincial y la Ley Orgnica 

Mumicipal. Si asi no lo hiciere que Dios y la 

Palria me lo demanden" 

Esta Comisión ha constalado la validez de los 

certificados de los Sres. Concejales suplentes, 
considerados como lales: 

POR EL FRENTE PARA LA VICTORIA 

D' ORTONA, Claudia Fabiana. DNI N° Aplausos de los presentes. 

18.205.146 

Sr. Presidente Provisional:- A continuación, 

corresponde a los Sres. Concejales titulares elec-

tos prestar el juramento previsto en el artículo 1° 

del Reglamento Interno. Tomo juramento de 

acuerdo a las förmulas previstas, a saber: por 

Dios, por la Patria y los Santos Evangelios, por 

Dios y por la Patria; y por la Patria. 

RABASCHINO, Luis Salvador. DNI No 

16.047.864 

CERIANI, Edgardo Gustavo. DNI NO 

18.369.746 

CARMONA, Ana Maria. DNI N° 11.938.946 

ROJAS, Osmar. DNI N° 14.379.893 

TORGAN0, José Alfredo. DNI N° 11.336.97 

DURAN Patricia Alejandra. DNI N° Invito a prestar juramento al Concejal 

28.669.353 
electo Macías, Eduardo Damián. 

MARCATO, Pablo Sebastian. DNI NO 
Acto seguido, el concejal electo Eduar 

do D. Macias presta juramento por la 

fórmula completa (por Dios, por la Pa-

iria y los Santos Evangelios). 

El Sr. Presidente Provisional Nama a 

27.578.650 

POR UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

DNI N° 
PALOMINO, 

11.008.432 

Pablo Damian. 
prestar jramento a los concejales elec 

1os por el Frente para la Victoria, en es-

te orden: Walter Blanco, Elio Miranda, 
Susana Valenzuela, Mirta Godaly (quie-
nes votan por la fórmnula completa), Da-

niel Tossio y Javier Pérez (quienes vo-

tan por Dios y por la Patria. 

A continuación, convoca a prestar ju 
ramentoa los concejales electos por la 

Unión para el Desarrollo Social (UDE-

SO): Leandro Costa (förmula completa) 

y Miriam Pierotti (por Dios y por la Pa-

VERON, Jorge Humberto. DNI N° 16.139.826 

Dado en la Sala de Sesiones del H. Concejo 

Deliberante de Escobar, a los SIETE (7) dias del 

mes de Diciembre de DOS MIL ONCE (2011). 

FIRMAN: Concejales Luis Carranza, Jesus 

Angioi, Oscar Fontan, Leandro Costa y José 

Rognone". 

Se vota el dictamen de la comisión de tria). 

poderes y es aprobado por unanimidead Aplausos y felicitaciones de la concu 

rrencia para los concejales que asumen 

Sus funciones como lales. 

JURA DE L0S 
CONCEJALES 

ELECTOS 

ELECCION Y JURA 
DE LAS 

AUTORIDADESDEL 

H.C.D. 
Sr. Presidente Provisional- Pasamos al punto 
8: Jura de los Sres. Concejales electos. En pri-

Sr. Presidente Provisional:- Pasamos a consi-
derar el punto 9 del Orden del Dia: Elección y 
Jura de las autoridades del H. Cuerpo. 

mer lugar. prestara juramento quien les habla. 

"Yo, Juam Carlos Parlatto, juro por Dios, pur 

la Patriay los Santos Evangelios desempenur 
cOn lealtd y patriotismo el caryo e (Concejal 

Sesión PYeparatoria 
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proyecto que conduce la Cra. Cristina Fernández 

de Kirchner a nivel nacional... [aplausos]: el 

Cro. Daniel Scioli en el orden provincial... 

aplausos] y el Cro. Sandro Adrián Guzmán en 

lo municipal... [ovación del piblico presente]. 
Ello también implica el fortalecimiento 

de la coordinación de los poderes de la repúbli-

ca, porque hoy indudablemente el Estado como 

un todo -y me refiero al Gobierno Nacional. 

Provincial y Municipal- está trabajando de ma-

Conforme al artículo 19° de la Ley Orgánica 

Municipal, corresponde en primer t�rmino la 

elección del Presidente del Cuerpo. 
Tiene la palabra el Concejal Pérez. 

Concejal Pérez- Gracias, Sr. Presidente. Es 

para mocionar en nombre del Partido Justicialis-

ta, nosotros vamos a proponer al compañero Elio 

Miranda. 

nera más armónica. Se somete a votación la moción, en for-
ma nominal, siendo aprobada por una-

nimidad (veinte votos afirmativos). 

Aplausos. 
Se invita al concejal Elio Miranda a 

prestar juramento como Presidente del 
H. Concejo Deliberante, quien lo hace 

por la fórmula completa. 
Aplausos de los presentes. 
El Presidente electo ocupa su lugar en 

el estrado y el concejal Parlatto ocupa 

Entiendo que la debida cooperación en-

tre los poderes públicos -sin que pierdan por ello 

Su autonomía e independencia- es la base de 

nuestra democracia y la garantía de nuestro futu-

ro. Por eso le digo, Sr. Intendente, de mi parte 

como también de los demás concejales, sólo 

hallará esfuerzo, dedicación y compromiso, para 

que pueda y podamos seguir construyendo. 
Asimismo expreso mi reconocimiento a 

quienes hicieron y harån oposiciôn, porque esa 

voz contraria es indispensable en toda democra-

cia. Una vez más, reitero mi compromiso de 

escucharla, protegerla y respetarla como Presi-

dente de este Concejo Deliberante. 

su banca. 
Aplausos y saludos. 

Sr. Presidente:- Señor Intendente Municipal, 
don Sandro Guzmán, miembros del Departamen-

to Ejecutivo, autoridades en general, H. Asam-

blea Legislativa, miembros de prensa orales, 
escritos y televisivos, compañeros, compa+ie-
ras. pueblo de Escobar: 

Por último y no por ello men0s impor-

tante, como parte del proyecto en marcha, agra-
dezco enormemente a todos, a los adherentes y 

afiliados de los partidos políticos, al vecino y a 

la vecina de Escobar y a aquellos que votaron en 

los últimos comicios por uno u otro candidato. Y 

especialmente deseo expresar mi gratitud a esa 

inmensa mayoria que volvió a confiar en base a 

lo hecho hasta ahora y en lo que vendrá para 
hacer posible ese futuro de justicia que todos 

Me siento nuevamente honrado por mis 

pares, quienes merecen mi admiración y mi gra-

titud. al confiarme por un nuevo periodo la Pre-

sidencia de este Cuerpo Legislativo. 
Me siento también honrado porque al 

hablar, en esta ocasión, ante el Concejo Delibe-
soñamos. 

Muchas gracias. 
rante organo representativo en una democra-

Cia-estoy hablando asimismo ante el Pueblo de 

Escobar. 
Aplausos. 

Hoy estamos protagonizando el resulta 
do de un acontecimiento histórico. En efecto, Sr. Presidente- Agradeciendo los oficios del 

concejal Juan Carlos Parlatto, corresponde ahora 
la elección del Vicepresidente 1° del Cuerpo. 

Tiene la palabra el concejal Pérez. 

este año hemos tenido la posibilidad de ejercer y 
en dos oportunidades. el acto cívico más impor-
1ante de la vida democrática de los pueblos: el 

sufragio. Asi hemos confirmado nuevamente un 

sistema de gobierno que se legitima en la volun-

lad popular, la cual se pronunció en las pasadas 

elecciones de manera cierta, yia que el nivel de 

asistencia a las urnas superó el 82% en el Partido 

de Escobar. 

Coneeial Pérez- Gracias. Sr. Presidente. En 
nombre del bloque del P.J., vamos a proponer 
como Vicepresidente ° del Cuerpo al eoncejal 

uis Carrunza. 

Con los resulados a la vista, las especu 

laciones previas quedaron atrás, consagråndose 
a continuidad de forma clara y contundente del 

Se somete a votución la moción del con-
cejal Përez, en Jorma nominal. y es 
apprvbundi unaniemente, 

Sesion Preparatoria 
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El Concejal Carranza presta juramento 
como Vicepresidente 1° del H.C.D. de 
Escobar, por Dios, por la Patria y los 
Santos Evangelios. 
Aplausos y saludos. 

La Secretaria ocupa su lugar en el es-
trado, y el concejal Macias Ocupa su 

banca. 

Sr. Presidente Agradezco al concejal Macías 

por haber prestado colaboración como Secretario 

Sir. Presidente:- Corresponde ahora la elección 
de Vicepresidente 2° del H.C.D. 

ad hoc. 

Tiene la palabra el concejal Pérez. 

Concejal Pérez: Gracias, Sr. Presidente. Es 
para que en nombre del bloque del P.J. proponer 
como Vicepresidenta 2 de este Concejo a la 
compañera Mónica Díaz. 

SOLICITUD DE 
LICENCIA 

CONCEJAL BLANCO 

Sr. Presidente:- Pasamos a considerar el punto 

10 del Orden del Día: Consideración de la nota Sr. Presidente- Tiene la palabra el concejal 

Costa. registrada bajo el número 2267 referente a la 

solicitud de licencia del concejal titular BLAN-

CO, Walter Hugo, e incorporación de concejal 

suplente. Por Secretaría se dará lectura a dicha Conceial Costa:- Gracias, presidente. Nada más 
para aclarar el voto. Por una cuestión de usos y 
costumbres, creemos que la Vicepresidencia 2 
tiene que ser ejercida por un concejal de la opo-
sición, asi que nos vamos a abstener. 

nota. 

Por secretaria se da lectura a la nota. 

Sr. Presidente:- Tiene la palabra el concejal 
Aplausos. 
Se vota nominalmente la moción del 

concejal Pére= y obtiene dieciocho votos 

afirmativos y dos abstenciones (de los 
concejales Costa y Pierotti), quedando 

aprobada por mayoria. 
La Concejal Diaz presta juramento co-

mo Vicepresidente 2" de este H. Cuerpo, 

por Dios y por la Patria. 

Aplausos y saludos. 

Pérez. 

Concejal Pérez:- Gracias, Sr. Presidente. Es 

para que con la nota 2267 se conforme expedien-
te y se sancione un Decreto con el siguiente 

texto: 

"Articulo 10 Otórgase licencia sin goce de 
dieta para el ejercicio del cargo de Concejal, al 

miembro del H.C.D., Dn. Blanco, Walter Hugo, 

D.N.I. N° 21.138.354. 

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 

ONCE (2011), en tanto el reintegro del concejal 

titular licenciado a su función se producirá e 

Jorma automåtica con la sola notificación de 

esta circunstancia a la Presidencia del Cuerpo. 
Articulo 3 Incorpórase al Honorable Concejo 
Deliberante y a partir del dia DIEZ (10) del mes 
de Diciembre del año DOS MIL ONCE (2011) a 

la Concejal Suplente Doña D' ORTONA, Clau 
dia Fabiana, DNI N° 18.205.146, quien reen-
plazard a la Concejal Blanco Walter Hugo 
mientras se halle en uso de licencia 

Sr. Presidente:. Por último, corresponde la 

elección del Secretario del Cuerpo. 
Tiene la palabra el concejal Pérez. 

Concejal Pérez. Gracias, Sr. Presidente. Es 

para mocionar en nombre del bloque justicialista 
que la compañera Patricia De la Cruz sea la Se-
cretaria de este H.C.D. 

Se vota nominalmenle la moción y resul-
ta uprobuda por unanimidad. 

La Sra. Patricia De la Cruz presta ju-
rumento como Secretaria, y lo huce por 

Dios, por lu Patria y los Santos Evange 

lios 
Saludos y aplausos. 

Artleulo Comuniquese al Departanmento 

jecumivo" 

Se vota la moción del concejal Pèrez y 
Se aprueba por unanimidad. 

Sesibn Preparatoria 
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Sir. Presidente:- Con la nota 2267 se conformó 

el Expediente N° 13977/11. Queda otorgada la 

licencia al concejal titular Blanco, Walter Hugo. 

En consecuencia, invito a la Sra. D'Ortona a 

prestar juramento. 

Concejal Carranza:- Gracias, Sr. Presidente. Es 

para poner en conocimiento del Cuerpo y del 

pueblo de Escobar que el bloque de concejales 

justicialistas, que respalda políticamente a la 

Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de 

Kirchner, al Gobernador de la P.B.A., Daniel 

Scioli, y al Intendente Municipal Sandro Guz-

mán, ha renovado sus autoridades. 
La Sra. Claudia Fabiana D'Ortona 

presta juramento como concejal, y lo 

hace por la förmula completa. 
Aplausos y saludos de los presentes. 
El concejal Blanco deja su banca a la 

concejal D'Ortona. 

En el dia de hoy ha elegido por consenso 

que el presidente del B.J. sea el compañero Juan 

Carlos Parlatto.. [aplausos]... el Vicepresiden-
te 1° del bloque sea Javier Pérez.. [aplausos]. 

y que la Vicepresidenta 2 sea la compañera 
Susana Valenzuela... [aplausos. Sr. Presidente:- Tiene la palabra el concejal 

Pérez. 
Nada más, señor presidente. 

Se vota la propuesta de la conformacióon 

de las comisiones internas y se aprueba Conceial Pérez:- Gracias, Sr. Presidente. Es 

para solicitar un breve cuarto intermedio para 

que el Sr. Intendente Municipal y sus colabora-

dores puedan proseguir con sus labores diarias. 

por unanimidad. 

CIERRE DE LA 
SESION 

Se vota la mocióny se aprueba por ma-

nimidad. 

La sesión pasa a cuarto intermedio a las 

19:17 hs. 
Se reanuda, siendo la hora 19:22. 

Sr. Presidente:- No habiendo más asuntos que 
tratar y siendo las 19:30 hs., doy por finalizada 
la asamblea convocada para el día de la fecha. cONFORMACIÓN DE 

LAS COMISIONES 
INTERNAS 

Sr. Presidente:- Corresponde considerar el pun-
to 11 del presente Orden del Día: Conformación 
de las Comisiones Internas del H.C.D. 

Lic. Patricia Alejandra López 
Jefa de tnformática y Taquigrafia 

H. Concejo Deliberante de Escobar 

Tiene la palabra el concejal Pérez. 

Conceial Pére- Gracias, Sr. Presidente. Es 
para comunicarle que hay consenso con respecto 
a la conformación de las comisiones, por ende, 

solicito que por Secretaria del Cuerpo se dé lec-
tura a la conformación de las mismas y poste-
riormente se sometan a votaciðn. 

PATRIIA ADETACRUZz 
EdRETARIA 

Ronorable Copcejo Delberante 
de Ecobar 

Por Secretaria se cdeu lectura a lo solici 

ado 

Sr. Presidente: Tiene la pal1bra el concejal 
ELIOA. MIRANDA 

PRESIDENTE 
Honorabiaonalo Dellberante 

Carranza. 

cobar 
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