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APERTURA DE LA 
SESIÓN 

DESIGNACION SE: 
CRETARIO 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-

Es la hora 19:25. 

Bullicio y cánticos en la barra, col-

mada de gente. 
rante. 

Sr. Presidente Provisional- En virtud de lo 

establecido en el articulo 18° del DECRETO-

LEY 6769/58, Ley Orgánica para las Municipa-

lidades de la Provincia de Buenos Aires y de 

acuerdo al certificado emitido por la Honorable 

Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires 

Tiene la palabra el concejal Parlatto. 

Conceial Parlatto Gracias, Sr. Presidente. Es 

para proponer al concejal Eduardo Macías como 

secretario provisional del H.C.D. 

que exhibo, soy el Concejal electo de mayor 

edad, por lo que me corresponde presidir esta 

Sesión Preparatoria de este Honorable Concejo 
Deliberante. 

Silbidos de un sectory aplausos de otro. 

Se vota la moción y se aprueba por una-

nimidad 

En consecuencia, procederé a prestar ju-

ramento como Presidente Provisional del Cuer-

El concejal Macias asciende al estrado 

para prestar juramento. 

po. 

"Yo, Mario Flamenco, juro por Dios, por la 

Patria y los Santos Evangelios desempeñar con 

lealtad y patriotismo el cargo de Presidente Pro-

visional 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". 

Sr. Presidente Provisional Señor Eduardo 

Damián Macías, juráis por Dios, por la Patria y 
los Santos Evangelios desempeñar con lealtad y 

patriotismo el cargo de Secretario Provisional de 

para ésta Sesión Preparatoria, para lo cual habéis 

sido electo, observando y haciendo observar en 

cuanto de vos dependa, la Constitución Nacio-

nal, la Constitución Provincial y la Ley Orgánica 

Municipal? 

Concejal Macías:- Si, juro. 

Aplausos Sr. Presidente Provisional:- Si así no lo hicie-

reis, que Dios y la Patria os lo demanden. 

HIMNO NACIONAL 

ARGENTINO 

Desorden en la barra. Silbidos por un 

lado y aplausos por el otro. 

El Concejal Macias se ubica en la mesa 

de Presidencia. 

Sr. Presidente Provisional Seguidamente y 

agradecicendo la presencia de funcionarios del 

Departamento Ejecutivo y del público en gene-

ral, invito a los presentes a entonar las estrofas 

de nuestro Himno Nacional Argentino. 

DECRETO DE CONL 
VOCATORIA 

Sr. Presidente Provisional:- Por Secretaria se 

dard lectura al Decreto de convocatoria del 
Los pres entes entonan el Himno 

Apluusos Cuerpo. 

Sr. Secretario ad hoe (leyendo bajo gritos y 

canticos de la barra): 
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Belén de Escobar, 04 de diciembre de 2013 9 
bajo el número 2651 del concejal 

electo Sebastián Rey, ref. ausencia a 

la Sesión Preparatoria. 

10) Conformación de las Comisiones In-

Consideración de la nota registrada 

DECRETO N° 2414/13 

VISTO y CONSIDERANDO: 
ternas del H.C.D. 

La renovación parcial de los miem-

bros del H. Concejo Deliberante de Escobar, 
a partir de las pasadas elecciones del 73 de 

Octubre de 2013, y lo determinado por los 
rtículos 17, 18, 19" y 20° del Decreto Ley 
Vro. 6769/58 (Ley Orgánica para las Munici-

palidades de la provincia de Buenos Aires) 

Articulo 2: Invítese a la población del Parti-
do de Escobar mediante los órganos de di-

fusión, comuníquese, regístrese y oportu-
namente archívese. 

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

Por ello, el Presidente del Honorable Conce-
jo Deliberante de Escobar, en uso de las fa-
cultades que le confiere la Ley, MOCIÓN DE PRE 

FERENCIA DECRETA 

Artículo 1: Convócase al H. Concejo Delibe-

rante de Escobar a SESIÓN PREPARATORIA 
para el día Viernes SEIS (6) del mes de Di-

iembre del año DOS MIL TRECE (2013), a las 
DIECINUEVE HORAS (19:00 hs.), en el recinto 

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

Conceial Parlatto:-Gracias, Sr. Presidente. Es 
a los fines de realizar una moción de preferencia 
para tratar seguidamente el punto N° 9 del orden 
del dia y se le dé lectura por secretaria a la nota 

del H.C.D. con motivo de considerar el si-

guiente: 2651. 

ORDEN DEL DÍA Se somete a votación la moción y es 

aprobada por unanimidad. 
Se da lectura a la nota solicitada. 1) Apertura de la Sesión Preparatoria; 

2) Jura como Presidente Provisional del 
Cuerpo del Concejal de mayor edad 
de la lista ganadora; 

3) Entonación de las estrofas del Himno 
Nacional Argentino 

4) Designación de un Secretario "ad 
hoc"; 

Sr. Presidente Provisional:- En la presente 
sesión se procederá a la verificación de diplo-
mas, jurae incorporación de los nuevos conceja-
les electos el dia 27 de Octubre del coriente 

año, y la elección de Presidente, Vicepresidente 
1, Vicepresidente 2° y Secretario de este Hono-
rable Cuerpo para el periodo 2013/2015, como 
asi también a la conformación de las distintas 
comisiones internas. 

5) Formación de la Comisión de Pode 
res; 

A continuación, por Secretariía se pasará 6) Consideración del despacho de la 
Comisión de Poderes; 

7)Jura de los Sres. Concejales Electos; 
8) Elección y Jura de las autoridades del 

H. Cuerpo (Presidente, Vicepresiden 
tes 1"y 2" y Secretario) 

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, articulo 23, último párra-
fo, de la Ley Orgánica Municipal. 
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Sr. Secretario ad hoc (da lectura a la nómina 
de concejales presentes): 

CANTERO, Angel Hugo 
CARRANZA, Luis Oscar 

DICTAMEN cOMI 
SIÓV DE PODERES 

COSTA, Leandro Raú 
CUFRE, Paula Marcela Sr. Presidente Provisional:- Se reanuda la Se-

sión. Corresponde tratar el punto 6° del Orden 
del Día: Consideración del dictamen de la Comi-

D'ORTONA, Claudia 
ESPINOZA LILLO, Ingrid Isabel 
FLAMENCO, Mario sión de Poderes. Por Secretaría se dará lectura al 

dictamen producido. 
GARRONE, Gabriela Andrea 
GODALY. Mirta Susana Sr. Secretario ad hoc (leyendo): 
JOBE, Miguel Antonio 
MACIAS, Eduardo Damián 
MALDONADO, Germán Adolfo 
MIRANDA, Elio Alcides 
PALOMINO, Pablo Damián 

"Belén de Escobar, 6 de Diciembre de 2013 

Honorable Concejo: 

Vuestra Comisión de Poderes, consti-PARLATTO, Juan Carlos 
PEREYRA, María Rosa 
PEREZ, Javier Alejandro 
PIEROTTI, Miriam Asunción 
RAMOS, Pablo Gastón 
TOSSIO, Daniel José 
VALENZUELA, Susana Beatriz 

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 reúnen las condiciones estableci 

das, proclamándose Concejales titulares a los 
ciudadanos: 

Sr. Presidente Provisional- Habiéndose cons-
tatado la presencia de los Sres. Concejales, exis-
te quórum para sesionar válidamente. 

POR EL FRENTE RENOVADOR 
MALDONADO, 
27.535.625 

Germán Adolfo. DNI N° 

REY, Sebastián. DNI N° 27.517.339 
GARRONE, CONEORMACION 

COMISIO DE PO-
DERES 

Gabriela Andrea. DNI N° 
21.903.092 
ESPINOZA LILLO, Ingrid Isabel. DNI N° 
92.903.092 
FLAMENCO, Mario. DNI N° 11.841.379 

Sr. Presidente Provisional De acuerdo al 
Orden del Día y al punto 5°, se debe considerar 
la Conformación de la Comisión de Poderes. POR EL FRENTE PARA LA VICTORIA 

Tiene la palabra el Concejal Parlatto. 

Concejal Parlatto:- Gracias, Sr. Presidente. Es 
para que la comisión de poderes esté conforma-
da por los concejales presidentes de cada bloque, 
y que se pase a un breve cuarto intermedio. 

CANTERO, Hugo Angel. DNI N° 20585095 
PEREYRA, María Rosa. DNI N° 14271503 
CARRANZA, Luis Oscar. DNI N° 22.760.024 
RAMOS, Pablo Gastón. DNI N° 31.536.398 

POR EL PARTIDO UNION POPULAR. 
Sometida a votación la moción, la mis-
ma se aprueba por unanimidad. 

La sesión pasa a cuarto intermedio 

siendo las 19:40 hs. 

COSTA, Leandro Raül. DNI N° 31.806.949 
JOBE, Miguel Antonio. DNI N° 12.173.077 
CUFRE, Paula Marcela. DNI N° 11.948.402 

Se reanuda a la hora 19:41. Esta Comisión ha constatado la validez de los 
certificados de los Sres. Concejales suplentes, 
considerados como tales: 

sesibn Preparatoria 
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nicipal. Si así no lo hiciere que Dios y la Patria 

me lo demanden" POR EL FRENTE RENOVADOR 
AplausOs de los presentes. Bullicio inin-

terrumpido. 
FONTAN, 
11.634.102 

OSCAR RAFAEL DNI N° 

CASAS, Cristina del Valle. DNI N° 10.760.411 
BONO. Mónica Iris. DNI NO 14.253.542 
GARCIA, 

Sr. Presidente Provisional:- A continuación, 

coresponde a los Sres. Concejales titulares elec 

tos prestar el juramento previsto en el artículo 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. 

Andrés Fernando. DNI NO 

28.541 79 
GAITAN, Viviana Silvina. DNI N° 20.018.488 

POR EL FRENTE PARA LA VICTORIA 
Invito a prestar juramento al Concejal RUSSO, Laura. DNI N° 

DIAZ, Adriana Mónica. DNI N° 17.491.730 
NAVARRO, Lucio Horacio. DNI N° 20.628.214 
RAMOS, Eliana Grisel. DNI N 26.998.376 

electo por la lista del Frente Renovador Germán 

Maldonado, a acercarse al estrado para prestar 

juramento. 

Acto seguido, el concejal electo Germán 

Adolfo Maldonado presta juramento por 
la fórmula completa (por Dios, por la 

Patria y los Santos Evangelios). 

POR EL PARTIDO UNION POPULAR 
ALBORNOZ, Miguel Ángel DNI N° 17.811.951 
GADDA, Carlos Alberto DNI N° 10.485.636 
NAMANDO, Stella Maris. DNI N° 10.259.873 

El Sr. Presidente Provisional llama a 
prestar juramento a los concejales elec-
tos por el Frente para la Victoria, en es-

te orden: Gabriela Andrea Garrone, In-

grid Isabel Espinoza Lillo (quienes ju-
ran por la fórmula completa). 

Dado en la Sala de Sesiones del H. Concejo 
Deliberante de Escobar, a los SEIS (6) dias del 
mes de Diciembre de DOS MIL TRECE (2013). 

FIRMAN: DORTONA -PARLATTO - PIE 

ROTTI" 

A continauación, covoca a prestar ju-

ramento a los concejales electos por el 

Frente para la Victoria: Angel Hugo 
Cantero, Maria Rosa Pereyra, Luis Os-
car Carranza y Pablo Gastón Ramos 
(quienes juran por la förmula completa). 

Se vota el dictamen de la comisión de 
poderes y es aprobado por unanimidad. 

JURA DE LOS 
CONCEJALES 

ELECTOS 

.Seguidamente, comvoca a prestar jura-
mento a los concejales electos por el 
Partido Unión Popular: Leandro Raül 
Costa, Miguel Antonio Jobe (quienes ju-
ran por la fórmula completa) y Paula 
Marcela Cufré (quien jura por la Pa-
tria). 

Sr. Presidente Provisional- Pasamos al punto 
7 : Jura de los Sres. Concejales electos. En pri-

mer lugar, prestará juramento quien les habla. 

Aplausos y felicitaciones de la concu-
rrencia para los concejales que asumen 
Sus funciones como tales. 

"Yo, Mario Flamenco, juro por Dios, por la 
Patria y los Santos Eangelios desempeñar con 
lealtad y patriotismo el cargo de Concejal del 

Partido de Escobar, para el cual he sido elegi-
do, observando y haciendo observar en cuanto 
de mi dependa, la Constitución Nacional, la 
Constitución Provincialy la Ley Orgánica Mu-

Stslón Preparatoria 
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Sr. diputado nacional, senador provin-
cial, autoridades presentes, señoras, señores, 
señores concejales, queridos militantes de los 
distintos partidos políticos, gracias a todos por 
estar presentes hoy en este lugar, y en esta opor-
tunidad tan significativa para la democracia lo-
cal, fundamentalmente porque este es un ámbito 
natural de la diversidad de voces, de la plurali 
dad de ideas, del debate del pensamiento y del 
de las expresiones populares que dejaron hace ya 
mucho tiempo de ejercitarse a espaldas del pue-
blo al que deben representar. 

ELECCION Y JURA 
DE LAS 

AUTORIDADES DEL 
H.C.D. 

Sr. Presidente Provisional- Pasamos a consi 
derar el punto 8 del Orden del Dia: Elección y 
Jura de las autoridades del H. Cuerpo. 

Tiene la palabra el concejal Parlatto. 

Si algunos pueden interpretar de distin-Concejal Parlatto:- Gracias, Sr. Presidente. Es 
a los fines de proponer que la votación de las 
autoridades del H.C.D. se realice a mano alzada. 

tas formas el resultado de las urnas, para muchos 
de nosotros el mensaje fue muy claro: que la 
calidad institucional no sea un mero formalismo 
vacío de contenido y la adhesión a ese argumen-
to teórico para utilizarlo como excusa para ac-
tuar en contra de los intereses de la mayoría. 

Es por ello que entiendo que estamos 

aquí no solo para dar testimonio sino también y 
por sobre todas las cosas, para ser protagonistas 
de una nueva forma de ser y de hacer, de una 
nueva forma de gobernar y de representar. 

Se vota la moción y se aprueba por una-
nimidad. 

Sr. Presidente Provisional Conforme al arti 
culo 19° de la Ley Orgánica Municipal, corres-
ponde en primer témino la elección del Presi-
dente del Cuerpo. 

Tiene la palabra el Concejal Parlatto. 

En este sentido los insto para que las. 
diferencias, el debate y la pluralidad de ideas no 
nos impidan coincidir en políticas que resulten 
fundamentales para el futuro de Escobar, que la 
dicotomía entre las categorías oficialismo y opo-sición no nos lleve a poner los posicionamientos por delante de las convicciones y a oponernos públicamente a medidas que en el fondo com-
partamos. 

Conceial Parlatto:- Gracias, Sr. Presidente. Es 
a los fines de proponer para el cargo de presi-dente del H.C.D. de Escobar al Sr. Elio Alcides 
Miranda 

Sr. Presidente Provisional Tiene la palabra el 
concejal Cantero 

Entiendo humildemente que lo que debe ordenar nuestras acciones son los principios y las convicciones, que debemos colaborar para sacar definitivamente a la política del mundo de las conveniencias personales. Por eso aliento a los que continuamos nuestro mandato y a los que comienzan a ejercerlo a que sigamos teniendo la madurez política de acompañar medidas que constituyen las bases esenciales para el desamo-llo de los distritos, más allá de las pertenencias partidarias y que ello continúe siendo uno de los rasgos centrales de este H. Concejo Deliberante. Para finalizar, quiero agradecer la con-fianza de mis pares por haberme consagrado una vez más como presidente de este H.C.D. Asi-mismo, darle la bienvenida a las y a los conceja-les que asumen hoy y desearles mucha suerte y tambien agradecerles a quienes concluyen su mandato. Muchísimas gracias a todos. 

Concejal Cantero: Este bloque celebra en esta 
oportunidad la propuesta del concejal Parlatto, 
por lo tanto apoya este bloque al candidato a 
presidente de este Cuerpo Elio Miranda. 

Aplausos 
Se somete a votación la moción, y es 
aprobada por unanimidad 
Se invita al concejal Elio Miranda a 

prestar jur amento como Presidente del H Concejo Deliberante, quien lo hace 
por la fórmula completa 

Aplausos y saludos de los presentes El Presidente electo ocupa su lugar en el estradoy el concejal Flamenco ocupa su banca. 

Sr. Presidente Muchas gracias por el oficio del presidente provisional, concejal Flamenco. 

Aplausos 

Sesibn Peparatoria 
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Se vota la moción y resulta aprobada 
Sr. Presidente:- Corresponde ahora la elección 
del Vicepresidente 1° del Cuerpo. 

por unanimidad. 

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

Dios y por la Patria. 
Saludos y aplausos 
La Secretaria ocupa su lugar en el es-
trado, y el concejal Macias ocupa su 

banca. 

Tiene la palabra el concejal Parlatto. 

Conceial Parlatto:- Gracias, Sr. Presidente. Es 
a los fines de proponer para el cargo de vicepre 
sidente 1° del H.C.D. de Escobar al Sr. Concejal 
Germán Adolfo Maldonado. 

Bullicio en el publico. 
Se somete a votación la moción y es 

aprobada unánimemente. 
El Concejal Maldonado presta juramen-
to como Yicepresidente 1° del H.C.D. de 

Escobar, por Dios, por la Patria y los 
Santos Evangelios. 
Aplausos y saludos. 

Sr. Presidente:- Muchas gracias, concejal Ma-
cias. 

Tiene la palabra el concejal Parlatto. 

Concejal Parlatto:- Gracias, Sr. Presidente. Es 
a los fines de solicitar un breve cuarto interme-
dio. 

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

Se vota la moción y se aprueba por una-

nimidad. 
La sesión pasa a cuarto intermedio 
siendo las 20:10 hs. Tiene la palabra el concejal Parlatto. 

Se reanuda la sesión a las 20:17. Conceial Parlatto:- Gracias, Sr. Presidente. Es 
a los fines de proponer al Concejal Daniel To-

SSio como vicepresidente 2°. 

Se vota la moción y se aprueba por una- CONFORMACION DE 
nimidad. LAS COMISIONES 

INTERNAS 
El concejal Tossio presta juramento 
como Vicepresidente 2° de este H. Cuer-
po por la Patria. 

Aplausos y saludos. 

Sr. Presidente:- Por último, corresponde la 
elección del Secretario del Cuerpo. 

Sr. Presidente:- Corresponde considerar el pun-
to 10 del presente Orden del Dia: Confomación 
de las Comisiones Internas del H.C.D. 

Tiene la palabra el concejal Parlatto. Tiene la palabra el concejal Parlatto. 

Conceial Parlatto:- Gracias, Sr. Presidente. Es 
a los fines de proponer como secretaria del 
H.C.D. a la Sra. Patricia Alejandra De la Cruz. 

Concejal Parlatto:- Gracias, Sr. Presidente. Es 
para comunicarle que hay consenso con respecto 
a la conformación de las comisiones, por ende, 
solicito que por Secretaría del Cuerpo se dé lec-
tura a la conformación de las mismas y poste 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el concejal 
Carranza. riormente se sometan a votación. 

Conceial Carranza:- Gracias, Sr. Presidente. Es 
en representación del peronismo de Escobar, del 
bloque Frente para la Victoria-P.J., dar nuestro 
respaldo por su militancia y experiencia legisla-
tiva a la compañera Patricia Alejandra De la 
Cruz como secretaria del H.C.D. 

Se vota la moción y se aprueba por una-
nimidad. 
Desorden en la barra. 
Discusiones y agresiones verbales. 
Se interrumpe la sesión por algunos mi-
nutos, debido a que la Presidencia lla-
ma al orden sin éxito. 

Sestbn Preparatoria 
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Sr. Presidente:- Se someten a votación las co-

misiones internas. 

CIERRE DE LA 
SESION 

.Aprobado por unanimidad. 

Sr. Presidente:- No habiendo más asuntos que 

tratar y siendo las 20:25 hs., doy por finalizada 

la sesión convocada para el día de la fecha. Mu-

chas gracias a todos. 

AEREN SE DES PO BOM 

io. Patrcía AlL a Lipczz 
Jefa dt informátid 

H.Conoejo Delíbekap 
Rquigrafla 
Escobar 

ELIO A. MPAA 
PRESIDEN 

Honorable Concejo Beiberante 
le Scobar 

Dr. EDUARDOA BOMERO 
ARIO RO S eb trable Oonceo Deubgnt 

daEcob 
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