En la ciudad de Pilar, Partido Del Pilar, Provincia de Buenos Aires, a los tres días
del mes de abril de 2017, se reúnen para dar comienzo al 34º periodo de
Sesiones Ordinarias sus miembros integrantes, concejales presentes: Darget
Nicolás, De Achaval Federico, González Gustavo, González Marcela, González
Marcia, Hermida Alfredo, Laurent Santiago, Libere Daniel, Luna Juan, Male
Ricardo, Maciel Adrián, Murguía Carmen, Neuspiller Sebastian, Pérez Sebastian,
Pugliese Osvaldo, Quintana Juan Manuel , Ricci Inés, Rodríguez Silvio, Roldan
Juan Pablo, Rosso Hugo, Sánchez Guillermina, Trindade Gustavo (Presidente),
Zapata Alberto, y Zakhem Claudia.
PRESIDENTE: Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión de
apertura del período de sesiones ordinarias del año 2017. Invitando a la bandera
al concejal Hugo Rosso (Aplausos) Voy a solicitar autorización a los concejales
para dar la bienvenida a todos los presentes, a cada uno de los concejales por
supuesto, a funcionarios, invitados especiales, a los trabajadores de la prensa.
PUNTO Nº del orden del día. Para dar comienzo a la sesión vamos a formar la
Comisión de recepción del Señor Intendente municipal LICENCIADO NICOLAS
DUCOTE.Tiene la palabra el concejal.
SEBASTIAN NEUSPILLER. Es para proponer la integración de la comisión de
recepción, que sea integrada por 2 mujeres y 2 hombres, para lo cual propongo la
integren los Concejales Marcia González, Inés Ricci, Alfredo Hermida , y quien les
habla. Y solicito un cuarto intermedio para que la comisión de recepción busque al
Sr. Intendente
PRESIDENTE: Ponemos a consideración la moción. Aprobado por unanimidad.
Pasamos a cuarto intermedio y solicitamos a la Comisión especial para que
recepciones al señor Intendente .Muchas gracias.
PRESIDENTE: Damos por finalizado el cuarto intermedio, A continuación
entonaremos las estrofas del Himno Nacional Argentino (Aplausos). Continuando
con el orden del día, PUNTO Nº 2, vamos a pedirle al Intendente Municipal LIC.
NICOLAS DUCOTE a hacer uso de la palabra
LIC. NICOLAS DUCOTE: Señoras y señores concejales; señor Presidente de
nuestro Honorable Concejo Deliberante; Gustavo Trindade. Señora Vicepresidente
1°, Marcela González; Señor Vicepresidente 2°, Sebastián Pérez. Invitados y
autoridades de Pilar. Querida Lau , amigos y vecinos:
Hoy damos inicio a las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de
2017. Abrimos las puertas de nuestro Concejo, que es el lugar de diálogo, donde
exponemos nuestras ideas, nuestros acuerdos y también nuestras diferencias.
Este recinto es el lugar donde nos proponemos alcanzar las mejores soluciones
para nuestros vecinos, para que Pilar se convierta en el lugar que soñamos.
Este año tenemos que trabajar con la mirada puesta en el presente y en el futuro y
atrevernos a construir juntos políticas que trasciendan a este gobierno y que
ayuden a que la gente realmente viva mejor en los próximos años. Políticas de
Estado. Políticas que cambien la realidad que nos duele y políticas que perduren
en Pilar. Esa es nuestra responsabilidad conjunta, seamos del partido que
seamos. El Punto de partida es otro,todo lo que hicimos. Las necesidades de los
pilarenses y sus expectativas de cambio son enormes. Nuestra vocación y trabajo
también lo son. Pero las transformaciones estructurales que necesita Pilar no se
logran de un día para el otro ni en 15 meses. En el último año decidimos enfrentar
problemas que llevan décadas. Podríamos haber escogido desafíos más fáciles,
pero no es para eso para lo que estamos acá. Estamos acá para construir
presente y futuro para Pilar. Y eso no se hace tomando atajos.
El primer paso de un camino nunca te lleva hasta adonde querés llegar, pero te
saca de donde estabas. Por eso durante el primer año de gestión encaramos un
importante proceso de reestructuración del Municipio. No podíamos avanzar de
forma seria y eficiente si no saldábamos las enormes deudas que teníamos, si no
cambiábamos la forma de trabajo, si no reformábamos y transparentábamos los
procesos y la manera en la que se hacían las cosas en nuestro distrito.

Página 1 de 7

Hubo mucho trabajo silencioso -quizás poco visible-, para arreglar cosas que
estaban mal. Pero no fue tiempo perdido sino indispensable como cimiento para
construir el Pilar que nos merecemos. Es como cuando uno lleva el auto al taller:
hay momentos necesarios de ajustar las piezas claves y arreglar lo que no
funciona, para llegar a mejor destino
Queremos más oportunidades para nuestros vecinos: un Pilar que construya, un
Pilar cerca, un Pilar que te cuide y un Pilar con futuro, que nos enorgullezca,
inspire y emocione. (Aplausos)
Para cuidar mejor, para construir, para estar cerca y para proyectar es que
trabajamos todos los días. Somos, junto a todos los empleados municipales, un
enorme equipo de trabajo. De mujeres y hombres que se esfuerzan todos los días
para transformarle positivamente la vida a otros.
Y por el trabajo de equipo, por el trabajo de los concejales, por el apoyo y la
confianza de los vecinos; Pilar está cambiando. Hoy, después de 15 meses de
gobierno, el punto de partida para este nuevo año legislativo es otro.
Es otro, porque Pilar construye: articulando con el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires que lidera María Eugenia Vidal, hicimos una inversión histórica en
educación y ahora el 93% de los establecimientos educativos del distrito está
mejor que antes. Avanzamos con obras en los edificios, como en la Escuela
Primaria 18 de Villa Morra en donde reconstruimos el playón para que los chicos
puedan jugar en el patio de manera segura o en la Escuela 42 de El Bosque
donde se construyeron dos aulas. Cambiamos tanques de agua, refaccionamos
baños y techos, pintamos y remodelamos aulas y cocinas, como lo hicimos en la
Escuela Primaria 17 de Fátima. Incorporamos mobiliario nuevo, como llevamos la
semana pasada, mobiliario para dos aulas como en la Escuela Primaria y
Secundaria 12 de Zelaya. Sumamos también alarmas en 30 edificios escolares,
como en la escuela 34 de Villa Rosa y la 16 de La Lonja.
Es punto de partida de este nuevo año legislativo es otro porque estamos
mejorando los accesos a cada localidad. Por eso iniciamos junto con el gobierno
nacional de Mauricio Macri las obras en la ruta 234 a Derruí, en donde estamos
ampliando y repavimentando la calzada, haciendo nuevas veredas y cruces para
peatones; y estamos construyendo dársenas y refugios de colectivos para las 6
líneas que pasan por ahí y sus 60.000 usuarios. ( Aplausos)
Quiero hablar también de una realidad que nos duele cada vez que un vecino
sufre una inundación. Pilar se inunda. Tomamos la decisión política de trabajar
año a año contra ese flagelo. Pusimos en marcha un plan hidráulico de 33 obras
enlaces que abarca a todo el distrito. Por ejemplo, 3 de esas obras las estamos
haciendo en Manzanares y esto va a permitir que el agua no se quede en las
casas sino que salga a los arroyos, a donde tiene que ir. Pero voy a ser claro: esto
no significa que algunos vecinos no vayan a padecer nunca más las tormentas y
crecidas del agua. Significa que estamos haciendo lo que hay que hacer para
mitigar las consecuencias del cambio climático y la falta histórica de inversión en
obras hidráulicas que no se ven, pero que realmente le mejoran muchísimo la vida
a nuestra gente.
Y si mañana vuelve a llover y alguien sufre más de la cuenta, vamos a estar junto
a los vecinos como siempre estuvimos. Vamos a hacer más megaoperativos de
limpieza de arroyos -como ya hicimos en los arroyos Garín y Pinazo-, a seguir
perfeccionando los sistemas de alerta temprana, a incorporar cada vez más
herramientas y capacidades para dar de respuesta de la manera más rápida y
efectiva.
Y todo esto lo hicimos invirtiendo en la compra de la maquinaria necesaria para
asegurar el trabajo de todos los días. Esto es importante porque, hasta ahora,
Pilar contaba principalmente con maquinaria alquilada. Queremos salir de esa
lógica y ocuparnos con toda nuestra capacidad de acercarle las obras a nuestros
vecinos. Por eso incorporamos camiones bateas, volcadores y sumamos
regadores, motoniveladoras y grúas para la mejora y el mantenimiento de nuestros
barrios.
El punto de partida de este año legislativo también es otro porque Pilar está más
cerca de sus vecinos y se propuso estarlo cada día más. Queremos hacerle la
vida más fácil a todos nuestros vecinos y tener un gobierno más abierto y con
mejores controles.
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Comenzamos a digitalizar procesos de consulta y reclamo, como el 147, para que
los vecinos puedan hacer escuchar su voz desde su casa, sin necesidad de
moverse. Lanzamos un portal de datos abiertos para que cualquiera pueda
encontrar el boletín oficial con todas las normativas aprobadas, el presupuesto
municipal, mi declaración jurada, la nómina de empleados municipales y las
órdenes de compras y pago. Y esto no es maquillaje ni una mera formalidad. Pilar
hoy es más transparente, cualquiera puede saber dónde y cómo usamos el dinero
de nuestros impuestos.
Además, inauguramos el primer Centro de Documentación Rápida (CDR), donde
ahora todos pueden hacer el DNI y el pasaporte en 20 minutos, con un tiempo de
entrega de una semana como máximo. Desde que abrimos, hicimos 50.000
documentos. Y, con nueva tecnología y equipamiento propio, modernizamos la
oficina de licencias de conducir del distrito. El trámite, que antes demoraba varios
días, ahora se completa en 24 hs con un promedio de 2000 carnets emitidos por
mes.
En materia de transporte, trabajamos juntos con las empresas y empezamos a
mejorar los servicios, incorporando 11 nuevas unidades a la flota de la línea
comunal 510, y además extendimos su recorrido, beneficiando a más de 8 mil
vecinos. Los colectivos volvieron a entrar al barrio Lagomarsino con el recorrido de
la línea 520, que a su vez sumará 3 unidades nuevas más. Todos los servicios
están en proceso de contar con tecnología de geolocalización que permitirá saber
el horario de su llegada a cada parada, disponible en celulares y en las pantallas
del centro de transferencia de Pilar.
Además, pusimos en marcha del servicio de transporte nocturno -de 00 a 04
horas- para las líneas comunales. Con esto, Pilar se convierte en el primer
Municipio de la Provincia de Buenos Aires en implementar este tipo de servicio.
Trabajamos por un Pilar que te cuide. En materia de Salud, el compromiso más
crítico que nos tocó enfrentar es el de reducir la mortalidad infantil, una de las
realidades inaceptablemente dolorosas de nuestro distrito y que desde el primer
día decidí priorizar. En estos primeros 15 meses de trabajo cotidiano, bajamos
20% la mortalidad infantil.
Logramos avanzar para que Pilar cuente con un servicio de emergencia de
excelencia como el SAME. Y lo logramos gracias al compromiso de la
Gobernadora María Eugenia Vidal. Estamos incorporando 12 ambulancias nuevas,
10 del SAME y las primeras 2 ambulancias, completamente equipadas, que son
propiedad del Municipio. (aplausos)
También hoy, seguimos cumpliendo con nuestro sueño y visión de un Estado
presente, un Estado que te acompaña. Por eso abrimos, por primera vez en la
historia de Pilar, la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual que
trabajó en este tiempo con casi 2445 mujeres víctimas de violencia y capacitó en
temas de género y equidad a más de 2000 docentes, referentes sociales,
funcionarios y organizaciones. O el trabajo de la dirección de Niñez, que expandió
su trabajo a cada centro de Atención Primaria, y logró reducir en un 80% las
medidas de abrigo porque el Estado llegó a donde está el problema, más rápido.
El punto de partida este año también es otro en uno de los temas que más le
preocupa a nuestros vecinos: la seguridad.
Hace 15 meses dijimos que íbamos a aumentar el presupuesto en seguridad y lo
cumplimos: duplicamos la inversión y gracias a eso tenemos más de 300 cámaras
y vamos a colocar 200 más que serán monitoreadas las 24 horas los 365 días del
año.
Hoy nuestro partido tiene 40 patrullas nuevas. 40 patrullas más recorriendo y
cuidando nuestros barrios y nuestras localidades. Establecimos tres nuevos
corredores seguros y vamos por más, porque tenemos que trabajar todos juntos
para dar soluciones concretas a los vecinos, dejando de lado nuestras diferencias
y las banderas partidarias y ocupándonos todos juntos de lo que nos tenemos que
ocupar, la seguridad de los pilarenses. Y esto no son sólo palabras: en las
próximas semanas, concejales, los voy a estar convocando a dialogar, a sentarnos
en la mesa, trabajar juntos y encontrar un camino sostenido en el tiempo para
combatir el delito en Pilar.
Operativamente estamos trabajando en un nuevo Centro de Operaciones
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Municipales (COM), donde coordinan sus tareas las fuerzas de seguridad, defensa
civil y el servicio de emergencias, para ser más eficientes y llegar más rápido
donde nuestros vecinos nos necesitan. Y en un esfuerzo conjunto con la Nación y
la Provincia, articulamos a más de 1.000 efectivos de las distintas fuerzas, que nos
permiten hacer más controles vehiculares, más prevención y más patrullaje.
El punto de partida también es otro porque Pilar es futuro: en el último año
generamos 500 vacantes nuevas con la inauguración de dos jardines y nuevas
aulas y a fin de este año vamos a incorporar otras 300 vacantes en Del Viso,
Pinazo y Astolfi con la construcción de aulas nuevas. Y si bien estamos mejor que
antes, necesitamos más: nuestro objetivo es generar 1500 vacantes nuevas para
el próximo ciclo lectivo y saldar en gran parte la deuda que todavía tenemos con
tantas mamás, papás y chicos. También vamos a inaugurar en los próximos
meses, tres jardines nuevos en los barrios La Escondida, Los Laureles y en
Lagomarsino, mientras seguimos con el plan de ampliaciones y refacciones de
aulas en todas las localidades.
Pilar es futuro, también por las mayores oportunidades que estamos generando
para los jóvenes. Lo que estaba bien lo continuamos y potenciamos, aumentando
los beneficiarios del programa Envión de 40 a 450. Estamos abriendo una nueva
sede en Derqui este mes, y esperamos sumar una sede más en lo que resta del
año para que cada vez más jóvenes puedan acercarse a los talleres que se
ofrecen para ayudar en su inserción laboral.Quiero que todos estos chicos, por los
que estamos trabajando para que tengan mejores condiciones para aprender,
puedan hacer también su vida terciaria y universitaria en Pilar. Que puedan crecer
como futuros profesionales sin tener que irse de su distrito ni perder valiosas horas
de viaje por día yendo a nuestros distritos vecinos o a la Ciudad de Buenos Aires.
Por eso, este cuatrimestre incorporamos 2 nuevas universidades al distrito y
sumamos seis nuevas carreras universitarias. Tenemos hoy más de 60 opciones
para formarse en Pilar.
Y no queremos detenernos ahí, porque pensamos en el futuro. Por eso, durante
este año, trabajamos en las 7 sedes de Escuelas Municipales para que puedan
ofrecer 400 talleres de distintos oficios, brindándoles a más de 18.000 personas
las herramientas necesarias para salir adelante. Sumamos 39 cursos y queremos
trabajar para abrir más sedes en otras localidades. Porque apostamos a una
educación pública de calidad. Porque queremos que Pilar sea un verdadero Polo
Regional Educativo.
Estas transformaciones nos alientan a seguir, nos muestran que con trabajo duro,
honesto y en equipo, se puede.
Ahora les voy a presentar los compromisos que queremos asumir para alcanzar el
Pilar que soñamos con nuestros vecinos y que hoy ya está en marcha.
Nos comprometimos a una educación pública de calidad, a que nuestros barrios
sean seguros, a construir las grandes obras que necesitan nuestras localidades, a
que todos tengan acceso a un sistema de salud que pueda dar respuesta cuando
más lo necesitan.
Tenemos objetivos precisos para crear el Pilar que queremos, y hoy compartimos
con ustedes 32 de ellos, que asumimos como compromisos públicos. Nuestros
vecinos van a poder saber en qué estamos trabajando, y cómo lo estamos
haciendo. Van a poder medirnos, evaluarnos y ver el paso a paso de cada cosa
que hacemos.
Somos uno de los primeros distritos de la Provincia de Buenos Aires en
transparentar objetivos, en plantear una nueva forma de gobernar y llevarla
adelante.
Pilar te cuida, Pilar cercano, Pilar construye y Pilar futuro son 4 pilares sólidos
sobre los que construimos nuestro futuro y en los que trabajamos cada día.Pilar te
cuida. Porque ahora, en este momento, frente a todos, me comprometo a duplicar
el número de patrulleros contra el número que recibimos en 2015. Para que
nuestros vecinos se sepan más cuidados, más tranquilos y seguros. Seguros de
caminar por la calle, seguros cuando esperan el colectivo, seguros cuando sus
hijos vuelvan a casa. Vamos a crear un anillo de seguridad sobre todos los límites
del distrito para tener un control más cabal del ingreso y el egreso en nuestro
distrito.
Cuando digo que Pilar te cuida, hablo también de Salud. Hablo de acercar la Salud
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a nuestros barrios. Me comprometo a crear 4 centros de complejidad intermedia.
Uno en Alberti, uno en Derqui, uno en Villa Rosa y uno en Río Luján. Y así facilitar
que cientos de vecinos puedan hacerse exámenes o atenderse más cerca de sus
hogares.Y esa red también va a estar conectada, porque en el Pilar que se viene
las historias clínicas van a estar digitalizadas. Eso lo vamos a alcanzar en al
menos 15 de nuestros centros de salud.
Pilar construye. Nuestro compromiso es construir al menos 1350 nuevas cuadras
pavimentadas en tres años, que van a facilitar la vida de miles de vecinos que
todos los días van a salir a sus trabajos por un camino mejor, seguros que van a
poder circular las ambulancias y patrulleros que necesitan.
Construiremos también en ese tiempo, 150 kilómetros de nuevas veredas en
diferentes barrios del distrito, ya que es uno de los pedidos más recurrentes que
nos hacen nuestros vecinos. Ya iniciamos los trabajos en William Morris, donde,
por ejemplo, Carmen, una vecina que está en silla de ruedas, puede ir ahora una
vez por semana, por las nuevas veredas, a visitar a su mejor amiga. Estos son los
pequeños cambios que queremos generar por y para la gente, esas pequeñas
cosas que hacen que tu vida sea mejor, más fácil y cómoda.
También haremos 5 nuevos centros de transferencia y pondremos todas las
paradas de colectivos en buenas condiciones para que nuestros vecinos estén al
reparo de la lluvia y el sol.
Hacia 2019 nuestra población tendrá muchos más servicios de agua potable de
red y cloacas. AySA ya comenzó sus trabajos de exploración y planificación de
obras en el distrito para avanzar fuertemente a partir de 2018. Asumimos el
compromiso que en todas y cada una de nuestras localidades estemos prestando
estos servicios esenciales.
Pilar cercano.Porque creemos en una gestión de proximidad. Porque queremos
estar cerca tuyo asumimos el compromiso de que el 90 por ciento de los trámites
municipales los puedas hacer desde tu casa o en tu barrio. Con más tiempo libre
para vos, para que puedas disfrutar mucho más de los 130 espacios públicos que
nos comprometemos a renovar. O vas a poder estar en una plaza en Del Viso,
donde vamos a tener uno de los 100 puntos de wifi públicos que nos
comprometemos a conectar, para que desde tu celular puedas leer el diario,
chatear con amigos o hacer una búsqueda en internet. Nos comprometimos
también con nuestros adultos mayores, a que el 100% de los centros de tercera
edad a los que asisten todos los días, tengan acceso a internet y así puedan
compartir con sus nietos las fotos que sacan en los torneos de tejo o truco.
Pilar futuro es la historia de Yanina que va a empezar este año las clases en el
nuevo jardín de infantes que vamos a inaugurar en su barrio gracias al apoyo de la
Provincia y de María Eugenia. Ella es una de los miles de chicos que vamos a
incorporar en el sistema educativo con el compromiso que asumimos de crear más
de 3000 nuevas vacantes para 2019. (APLAUSOS). En un establecimiento
educativo en condiciones, con sus baños y techos remodelados, con nuevo
mobiliario, más pupitres y sillas para que cuente con todas las herramientas para
formarse en las condiciones que se debe.Cuando Yanina termine su educación
primaria y secundaria va a poder elegir qué quiere estudiar y quedarse acá, en
Pilar. Porque a todo lo largo y ancho del distrito va a tener más de 79 opciones de
formación universitaria, 25 de las cuales serán nuevas carreras incorporadas en
nuestra gestión.O podrá elegir inscribirse en los cientos de talleres que ofrecen
nuestras escuelas municipales a donde año a año se suman cada vez más
vecinos, y por las que nos comprometemos a que hayan pasado por sus aulas
más de 80.000 inscriptos hasta 2019. Para que cada vez sean más los pilarenses
que puedan cumplir sus sueños. Para que la educación de calidad no sea una
opción para unos pocos, sino para todos.
Yanina quizás también decida en el futuro, ser ingeniera. Y va a poder ver como
Pilar cuenta con más plazas en donde va a poder jugar con sus hijos, como desde
que empezó a estudiar en el jardín, su barrio mejoró, sus comercios crecieron, sus
calles se pavimentaron y ver cómo el plan de desarrollo urbano y ambiental con el
que hoy nos comprometemos, fue el puntapié para ese futuro que imaginamos y
por el que hoy ya estamos trabajando. (APLAUSOS)
Son estos nuestros compromisos. Ustedes como concejales y todos los vecinos
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los van a poder medir, ver cómo avanzan y cómo se hacen realidad.Les pedimos
que nos acompañen y que sean protagonistas de la construcción de un futuro
mejor para nuestra comunidad. El Pilar que queremos, el Pilar que nos
merecemos y podemos tener, lo vamos a construir trabajando juntos.
Porque como le pasa a cada uno de ustedes en su propia casa, ni todo lo que
queremos se consigue en un año, ni todo se logra sólo con la voluntad de un
Intendente o de un equipo de gobierno. El futuro de Pilar depende de todos
nosotros. Estoy seguro de que estamos en el camino correcto. Nos costó este
primer año, pero ahora que arrancamos, no nos para nadie. Vamos a hacer más
de lo que nunca se hizo. Y lo vamos a hacer juntos.
Tenemos por delante tres años de trabajo y vamos a poner todo para que sean los
mejores tres años de la historia de Pilar. Cuento con todos ustedes.
Doy inicio formalmente a las sesiones de este Honorable Concejo Deliberante.
¡Muchas gracias y a trabajar! (APLAUSOS)
PRESIDENTE: Finalizado el discurso del Intendente Municipal, vamos a solicitarle
a la comisión de recepción que lo acompañe, Tiene la palabra el concejal
SEBASTIAN NEUSPILLER: Solicito un cuarto intermedio
PRESIDENTE: Ponemos a consideración el cuarto intermedio solicitado por el
concejal SEBASTIAN NEUSPILLER. Aprobado por unanimidad Pedimos a la
comisión de recepción acompañar al señor intendente y quedamos en cuarto
intermedio para continuar la sesión.( APLAUSOS)
PRESIDENTE: Vamos a continuar con la sesión del día de hoy .Levantamos el
cuarto intermedio .Continuamos con el PUNTO 4: del orden del día. ELECCION
DE AUTORIDADES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE. Tiene la
palabra el concejal
SEBASTIAN NEUSPILLER: Para postular los cargos de las autoridades:
PRESIDENTE DEL HCD Concejal GUSTAVO TRINDADE
VICEPRESIDENTE 1º
Concejal MARCELA GONZALEZ,
VICEPRESIDENTE 2º
Concejal SEBASTIAN PEREZ,
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Dra. GEORGINA GIONFERRI TODARELLI
SECRETARIO LEGISLATIVO Sr. FABIO GOMEZ
PRESIDENTE: Ponemos a consideración la moción del concejal SEBASTIAN
NEUSPILLER. Aprobado por mayoría.
PRESIDENTE: Convocamos a la DOCTORA GEORGINA GIONFERRI a tomar
juramento. Dra. GEORGINA GIONFERRI , Jura por Dios, la Patria, la Constitucion
de la Provincia de Buenos Aires, y sobre estos Santos Evangelios, desempeñar
fiel y debidamente el cargo de Secretaria Administrativa de este Honorable
Concejo Deliberante de Pilar por el que se la a asignado.
GEORGINA GIONFERRI Sí, juro. (APLAUSOS)
PRESIDENTE: Si asi no lo hiciere, que Dios y la Patria se lo demanden.
PRESIDENTE: Le damos la bienvenida a Georgina. Y esperemos que tenga una
excelente gestión.
PRESIDENTE: PUNTO5 del orden del día. DESIGNACION DE DIA Y HORA DE
SESIONES ORDINARIAS. Tiene la palabra el concejal
SEBASTIAN NEUSPILLER Es para proponer que sean los 2º y 4º jueves de cada
mes a las 10 hs.
PRESIDENTE: Ponemos a consideración la moción del concejal SEBASTIAN
NEUSPILLER, Aprobado por unanimidad de los presentes.
PRESIDENTE: PUNTO 6 del orden del día, FORMACION DE COMISIONES
INTERNAS DEL HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE. Tiene la palabra el
concejal
SEBASTIAN NEUSPILLER: Muchas gracias señor presidente Solicito la moción
de que la conformación de los integrantes de las comisiones se definan en la
Labor Parlamentaria .
PRESIDENTE: vamos a poner a consideración la moción de la conformación de la
comisiones, y luego elegimos Los presidentes y secretarios . Aprobado por
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mayoría. Tiene la palabra el Concejal
SEBASTIAN NEUSPILLER: Ahora si voy a proponer para las
COMISIONES:
HACIENDA PRESUPUESTO Y CUENTAS: PRESIDENTE CONCEJAL NICOLAS
DARGET ,SECRETARIO CONCEJAL DR. JUAN MANUEL QUINTANA,
LEGISLACION
INTERPRETACION
Y
REGLAMENTO: PRESIDENTE
CONCEJAL DR. SEBASTIAN PEREZ ,SECRETARIA DRA CLAUDIA ZAKHEM.
OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO: .PRESIDENTE DRA. CLAUDIA
ZAKHEM, SECRETARIO DR.SEBASTIAN PEREZ, SERVICIOS PUBLICOS
PRESIDENTE CONCEJAL INES RICCI , SECRETARIO DR. JUAN MANUEL
QUINTANA, COMISION DE SEGURIDAD PRESIDENTE: DR. ADRIAN MACIEL
SECRETARIO DR .JUAN MANUEL QUINTANA, DERECHOS HUMANOS,
PRESIDENTE CONCEJAL JUAN LUNA, SECRETARIO CONCEJAL GUSTAVO
GONZALEZ, COMISION DE TRANSPORTE Y ORDENAMIENTO URBANO
PRESIDENTA CONCEJAL MARCELA GONZALEZ , SECRETARIO CONCEJAL
DANIEL LIBERE, SALUD PUBLICA MEDIO AMBIENTE:
PRESIDENTE
CONCEJAL JUAN PABLO ROLDAN, SECRETARIA CONCEJAL CARMEN
MURGUIA, COMISION DE CULTURA: PRESIDENTE CONCEJAL HUGO
ROSSO,,SECRETARIA CONCEJAL CARMEN MURGUIA, EDUCACION,
PRESIDENTA CONCEJAL GONZALEZ MARCIA, SECRETARIO DR.JUAN
MANUEL QUINTANA, JUVENTUD FAMILIA DESARROLLO SOCIAL Y
CAPACIDADES DIFERENTES :PRESIDENTE LICENCIADO ALFREDO
HERMIDA SECRETARIO CONCEJAL GUSTAVO GONZALEZ, PARTICIPACION
COMUNITARIA Y ORGANIZACIÓN SOCIAL PRESIDENTE DOCTOR JUAN
MANUEL QUINTANA, SECRETARIA CONCEJAL CARMEN MURGIA,
INDUSTRIAS PYMES: PRESIDENTE CONCEJAL CARMEN MURGUIA
SECRETARIO LICENCIADO ALFREDO HERMIDA, DEPORTES Y TURISMO
PRESIDENTE DR. ADRIAN MACIEL SECRETARIO CONCEJAL GUSTAVO
GONZALEZ PRODUCCION DE INNOVACION Y TECNOLOGIA: PRESIDENTE
DR RICARDO MALE SECRETARIA CONCEJAL GUILLERMINA SANCHEZ.
Muchas gracias señor presidente.
PRESIDENTE: Ponemos a consideración la moción de las autoridades de las
comisiones realizadas por el concejal SEBASTIAN NEUSPILLER, Aprobado por
mayoría. Antes de dar por finalizada la sesión con autorización de los concejales
presente. Quiero agradecer nuevamente la confianza, la responsabilidad que me
han brindado y espero que sigamos juntos trabajando en pos de él bienestar de
los vecinos de Pilar, en un año que se transforma para todos nosotros en un año
político, que pongamos por delante como lo venimos haciendo en las cuestiones
importantes, primero la camiseta de Pilar y luego la de cada uno de nuestros
partidos.Creo que es lo que los vecinos Pilarenses están esperando y nuevamente
agradecerles la confianza que en esta responsabilidad me otorgaron. Muchas
gracias. Tiene la palabra el concejal
JUAN MANUEL QUINTANA: Muchas gracias señor presidente, es para
agradecer el trabajo que realizó mi correligionario MIGUEL ZAKHEM que durantes
estos 4 meses hizo un trabajo muy responsable y muy eficiente, .y hoy cede su
lugar. Me emociono por Miguel, siempre trabajando, colaborando y desarrollando
su función muy responsablemente, y usted lo sabe, Señor Presidente porque
trabajo codo a codo con Usted. Agradecerte Miguel como correligionario. Muchas
gracias.
PRESIDENTE: Para finalizar la sesión vamos a convocar a la bandera el concejal
HUGO ROSSO (Aplausos)
Siendo las 12.40´ horas se da por finalizada la sesión.
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