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APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 

Señor presidente: Buenas tardes a todos. 
Quiero agradecer la presencia del pueblo de 
Escobar, a las autoridades municipales, 
autoridades de organismos nacionales del 
distrito de Escobar, entidades de bien 
público, fuerzas de seguridad, 
representantes de iglesias católicas y otros 
cultos religiosos; en definitiva, muchísimas 
gracias a todos por acompañarnos, a todos 
los vecinos y vecinas que en el marco de este 
año, juntos están siguiendo esta transmisión 
en vivo, a todos los vecinos del partido de 
Escobar que están siguiendo la transmisión 
que está llevando adelante la Municipalidad 
de Escobar.  

Así que, siendo las 18:40 horas, con la 
presencia de veintiún señores concejales y 
señoras concejalas, doy por iniciada la 
Primera Sesión Ordinaria del período 2021. 
Se encuentran ausentes los concejales Diego 
Castagnaro y Gabriel Domínguez y Vence y la 
concejala Ana María González. 
Habiendo quórum para que se inicie la 
sesión, le voy a solicitar al señor secretario 
legislativo, el compañero Hugo Cantero, que 
dé lectura al Orden del Día. 
 
Señor secretario: (leyendo): 
 
  

O R D E N     D E L     D Í A 

  
1)        Apertura de la sesión. 
2)        Formación de la Comisión de Honor 
para recibir al Sr. Intendente Municipal. 
3)        Himno Nacional Argentino. 
4)        Mensaje del Sr. Intendente. 
5)        Conformación de las Comisiones 
Internas del Concejo Deliberante". 

 
 

FORMACIÓN COMISIÓN DE 

HONOR 
 

 

Señor presidente: En consideración el punto 
2) del Orden del Día: Formación de la 
Comisión de Honor del Concejo Deliberante 
para recibir al señor intendente municipal. 
Tiene la palabra el vicepresidente del bloque 
Frente de Todos, el concejal Daniel Ciaccia. 
  
Concejal Ciaccia: Gracias, señor presidente. 
Es para mocionar la formación de la 
Comisión de Honor para recibir al señor 
intendente Ariel Sujarchuk, integrada por la 
concejala Patricia de la Cruz, presidenta del 
bloque Frente de Todos, la concejala Carina 
Chmit, presidenta del bloque Compromiso 
con Escobar, y el concejal Miguel Benítez, de 
Juntos por el Cambio. 
  
Señor presidente: En consideración la 
moción del concejal Daniel Ciaccia. Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse marcar su 
voto. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señor presidente: En consecuencia, solicito 
a las concejalas y al concejal designado que 
acompañen a recibir al señor intendente 
municipal. Mientras tanto, pasamos a un 
cuarto intermedio. 
  

 Inicia el cuarto intermedio a las 18:46 
horas. 

 Se muestra un video con los logros del 
señor intendente. 

 Aplausos. 
 Todos de pie reciben al señor 

intendente Ariel Sujarchuk, quien 
ingresa a las 18:48 h acompañado 
por la Comisión de Honor, integrada 
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por los concejales Patricia De la Cruz, 
Carina Chmit y Miguel Benítez, y 
ocupa su lugar en el estrado. 

 A continuación, se procede a entonar 
el Himno Nacional Argentino. 

 Aplausos. 
 Los presentes toman asiento 

nuevamente. 
 

 

MENSAJE DEL SEÑOR 

INTENDENTE MUNICIPAL 
 
 
Señor presidente: Seguidamente, vamos a 
avanzar con el punto 4) del Orden del Día. En 
cumplimiento de lo previsto en el inciso 16º 
del artículo 108º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, corresponde darle la 
palabra, para enviar su mensaje tradicional 
de apertura de sesiones ordinarias a todo el 
pueblo de Escobar, al hombre que desde 
hace cinco años atrás ha transformado la 
vida de todos los escobarenses, al hombre 
que "hace", al mejor intendente municipal 
de la historia del partido de Escobar. 
Compañero y amigo Ariel Sujarchuk, lo invito 
a dar su mensaje al pueblo de Escobar. 
  
Señor intendente municipal: Buenas tardes 
a todos y a todas. Hoy tenemos un inicio de 
apertura en algún sentido doble ─tampoco 
va a durar el doble de tiempo─ porque el año 
pasado, cuando estábamos prontos a hacer 
el inicio de sesiones, nos encontramos con 
esta pandemia; incluso los que no tienen a 
veces la mínima capacidad de comprender la 
gravedad de los hechos que se te avecinan 
como una tormenta que asoma por la 
ventana creyeron que el no 
pronunciamiento del discurso tenía que ver 
con la cantidad de gente que nos estaba 
viendo o no, y si no, veamos qué pasó, y el 
no pronunciamiento del discurso el año 
pasado tenía que ver con que tuvimos que 
cambiar todo lo que teníamos pensado en la 

gestión del gobierno, pero principalmente 
en la vida cotidiana del mundo entero, de los 
argentinos y por supuesto de los 
escobarenses. 

En este sentido, quiero destacar que, 
aun en pandemia, este Concejo Deliberante 
en esos nueve meses ha sesionado diecisiete 
veces, que es muchísimo ─mucho más que 
otros Concejos─; ha aprobado 132 
proyectos, el 88% por unanimidad y el 95% 
con más de dos tercios. Señoras y señores 
concejales, los felicito: han hecho una gran 
tarea de trabajar en conjunto, logrando 
consensos y dando muchísima actividad 
parlamentaria en un momento donde 
realmente todo fue muy difícil. Fíjense que 
fueron 531 ordenanzas las que se aprobaron 
en el período anterior, y 132 las que se 
aprobaron solamente en este primer año. 
Por eso, esta apertura de sesiones tiene esta 
doble intención, y por última vez también 
voy a hacer mención al período anterior, ya 
que no lo pude hacer el año pasado, 
simplemente para dar cuenta de en qué 
marco comenzamos este segundo mandato 
mío como intendente y, principalmente, 
hacia dónde vamos a ir los años posteriores. 

No obstante, esto lo estamos 
haciendo en un marco sumamente especial; 
otras veces este salón se ha visto colmado de 
miles y miles de vecinos presenciales; hoy 
hay muchos vecinos presenciales, lo máximo 
que el cupo permite; hay veintidós 
instituciones que están nucleando a los 
vecinos en distintos rincones del partido de 
Escobar y alrededor de mil vecinos 
conectados por Zoom, a quienes saludo por 
la pantalla y les agradezco a todos la 
presencia, el interés de escuchar esta 
apertura de sesiones… (aplausos). 

Hay otros que ya no están: son 349 
vecinas y vecinos a los que el Covid les cobró 
la vida; por todos ellos les pido un minuto de 
silencio. 
  

 Se hace un minuto de silencio, de pie. 
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 Los presentes vuelven a tomar 
asiento. 

  
Señor intendente municipal: Por cada uno 
de los que se fueron, quiero decirles también 
que hay 11711 pacientes ya recuperados de 
13666 contagiados, esos son los números 
más fuertes de este año. Y estamos, a 
números redondos, ya entre las seis mil dosis 
aplicadas y las mil quinientas que tenemos 
aproximadamente en período de aplicación, 
llegando a las ocho mil quinientas. Hay 
bastante simetría entre contagios y dosis en 
período de aplicación; no obstante, estoy 
reclamando más. 

Pero esto también tiene a mujeres y 
hombres que lo hicieron posible: son los 
trabajadores esenciales de la salud, de la 
emergencia, de la seguridad, de prevención, 
nuestras compañeras y compañeros 
municipales, los docentes; para todos ellos 
les pido realmente un heroico aplauso por la 
tarea que están haciendo en función de cada 
una de las y los vecinos del partido de 
Escobar… (aplausos extendidos)… Gracias a 
las fuerzas policiales, a las fuerzas vivas, a las 
instituciones, a todos los que todos los días 
se la están jugando de verdad, no en las 
redes sociales, sino atendiendo el Covid; al 
hospital municipal, al provincial, a todos y a 
todas, en nombre del pueblo de Escobar, 
muchas pero muchas gracias… (aplausos). 

Esta pandemia nos encontró en un 
momento difícil. Nosotros veníamos de 
cuatro años de gestión, que yo los definí 
siempre como que navegamos como el 
salmón: en contra de la corriente. Tuvimos la 
inflación más alta desde el '91: 55% 
interanual. Cuando se habla de cómo creció 
el presupuesto municipal ─que fue mucho─, 
fue en el marco de una devaluación del 
900%, de un crecimiento… cuando se quejan 
de las tasas municipales, las tarifas de 
servicios públicos crecieron el 3000%, la 
desocupación tuvo el índice más alto desde 
el 2006, y un país con 41% de pobres y 10% 

de indigencia, de los cuales el 59% de los 
chicos del país está en la pobreza. 

Se achicó el calendario de vacunas, se 
achicó el plan "Sumar" y había menos 
medicamentos para las familias y 
especialmente para los viejos. Este fue el 
primer año de mandato, pero también 
quiero ser coherente y sincero: jamás 
escucharon de mi parte poner excusas, ni en 
la manera en que recibí el Estado municipal, 
porque no le voy a echar la culpa cuando me 
puse y me propuse como candidato a 
intendente en el primer período, ni al pasado 
ni al gobierno del presente, sino siempre 
miro de cara al futuro. Gobernar no es poner 
excusas, sino es construir, ponerse la 
pechera, ir para adelante, hacerse cargo de 
los problemas y tratar de resolverlos… 
(aplausos). 

Por eso, empezamos comprome-
tiéndonos a hacer e hicimos, y yo quiero que 
logremos que Escobar esté distinto. Y ahora 
nos volvemos a comprometer, y me 
comprometo ante los representantes del 
pueblo de Escobar, que son los concejales, y 
los vecinos que nos están mirando, y el 
conjunto de vecinos del pueblo de Escobar, 
a seguir haciendo cada vez más y que este 
municipio y que esta gestión cada día dé más 
y más servicios a la gente para 
transformarnos en un municipio modelo, en 
el mejor "gestionador" de la política pública 
municipal de toda la provincia de Buenos 
Aires, en favor del glorioso pueblo del 
partido de Escobar… (aplausos). 

La transformación tiene explicación: 
en cinco años el presupuesto pasó de 975 
millones al que acabamos de aprobar, que 
son nueve mil millones; teníamos 2700 
empleados, pero eso insumía el 55% del 
presupuesto. Este año, porque 
incorporamos seis centros de salud, porque 
tenemos más polideportivos, más gente en 
seguridad, porque tenemos más servicios a 
la comunidad, porque tenemos más 
empleados en la calle, barriendo, limpiando 
y ocupándose del espacio público, porque 
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armamos las UGCs, tenemos 4100 
empleados, pero solo ocupan el 38%: eso es 
eficiencia en la gestión, que la plata no se 
vaya en la burocracia, sino que se vaya en 
servicios concretos para nuestra 
comunidad… (aplausos). 

El presupuesto que se aprobó acá en 
este Concejo Deliberante, por unanimidad, a 
fin de año, lleva el 76% del gasto en salud, 
educación, desarrollo social, seguridad y 
obras públicas; ahí se va la mayoría de la 
inversión de los fondos públicos 
escobarenses. Miren: la gestión logró estar 
cada día más cerca de los vecinos, pero debe 
aún continuar profundizándose más, por eso 
reivindico y voy a profundizar la tarea que 
hacen las veintiséis UGCs y las de los barrios 
privados, los espacios físicos y virtuales, la 
creación de los registros civiles ─materia 
provincial pero que pagamos en la gestión 
anterior y en esta con fondos municipales─: 
el de Loma Verde, recientemente el de 
Ingeniero Maschwitz, el centro cívico de 
Belén de Escobar, Garín, Loma Verde y las 
oficinas de licencias de conducir de Belén de 
Escobar y de Garín.  

Pasamos de un Estado municipal que 
no tenía computadoras, ahora a tener una 
aplicación en el celular con más de veinte mil 
usuarios, donde pueden sacar turnos para el 
médico, saber dónde está el colectivo, 
gestionar el estacionamiento, entradas al 
teatro, farmacias de turno, cartillas de salud, 
y cada día vas a tener más y más servicios 
porque te vamos a seguir facilitando la vida 
y transparentando la gestión para toda 
nuestra comunidad. ¿Cómo lo vamos a 
hacer? Con más tecnología: pronto vamos a 
lanzar una plataforma integral, donde todos 
y cada uno de los servicios municipales van a 
estar al alcance de los vecinos, con más 
transparencia y menos chamuyo. Este va a 
ser el primer municipio de Latinoamérica en 
aprobar la ISO 37001, y entramos en la etapa 
3, antisoborno y anticorrupción… (aplausos) 
… Esta es una demostración de 

transparencia, honestidad y vocación de 
servicio en el manejo del Estado. 

Y este año ─y no es una crítica 
política, pero es la verdad─ pudimos entrar a 
la gestión de documentación electrónica que 
tiene el Estado nacional. Lo pedí los años 
anteriores, no lo logré, pero este año el 
municipio adhirió y es parte de las 
ordenanzas, señor presidente, que estoy 
enviando para que también tengamos 
menos papeles, más transparencia, más 
ejecutividad y un Estado cada día más 
moderno y ecológico para nuestros vecinos. 

Presupuesto participativo: fuimos la 
primera gestión en implementarlo y es 
difícil, pero fue posible. Por eso, más de 
veinte mil vecinos presentaron 2334 
propuestas y se votaron y realizaron 370 
proyectos. El primer presupuesto 
participativo fue de 500 mil pesos, el 
presupuesto total fue de once millones y 
medio. Anuncio que para este año cada UGC, 
las veintiséis UGCs van a tener cada una tres 
millones y medio de pesos… (aplausos 
extendidos) … porque cada vecino en este 
gobierno tiene voz, voto y presupuesto; 135 
millones de pesos que los vecinos votan 
directamente, un incremento del 700% con 
respecto al primer presupuesto. 

La transformación del espacio 
público: no es que este intendente hace 
placitas; hicimos todas las plazas y se 
llenaron de chicos y se fue la marginalidad, 
pero también hicimos 3300 calles nuevas, las 
centrales, las que se ven: Villanueva, Tapia 
de Cruz, Rivadavia, San Martín, Presidente 
Perón, Carlos de García ahora, el Boulevard 
5 de Junio, Belgrano, pero también en los 
barrios, y se pueden contar una por una 
todas las calles que intervinimos: 3300; 
aumentamos el 60% el parque de 
alumbrado, y pasamos de 24000 a 39000 
puntos de luz ─cuando asumí no había ni una 
lámpara led y hoy ya tenemos 10300 
lámparas led funcionando─. 

Construimos reservorios, todos, de 
todos los bloques, de todos los vecinos; 
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veíamos cuando el agua nos llegaba hasta la 
cintura; no es solamente obra de Dios y de 
un milagro: es obra del trabajo que hicimos. 
La obra son los seis reservorios que hicimos 
para mitigar veinte millones de litros de agua 
que hacen que cada vez sean menos los 
vecinos del partido de Escobar que se están 
inundando. 

Las obras emblemáticas: el Puente La 
Arenera; el Microestadio de Garín; el Colegio 
Preuniversitario Ramón Cereijo… 
(aplausos)… que nos envidian de todos 
lados, que lo admiran, que lo quieren, un 
colegio modelo, que en pandemia 
terminamos la segunda etapa… ¿por qué? 
Porque los lotes que vendimos por licitación 
pública fueron a un colegio, no fueron a 
ningún otro lado ni desaparecieron en 
manos de los amigos de ningún político de 
turno. Eso también es transparencia, porque 
el Ramón Cereijo es el primer Colegio 
Preuniversitario de la UBA, que cumple 
doscientos años este año aquí en la provincia 
de Buenos Aires. 

Y porque apostamos a un proyecto 
de largo plazo, por eso, la transformación del 
Paraná; la reapertura del Teatro Seminari; la 
Huertas Agroecológicas municipales, que 
son modelo de gestión, que viene el INTA y 
vienen el gobierno nacional, provincial y de 
todos lados a tratar de replicar el modelo 
que estamos empleando porque queremos 
el derecho a una alimentación saludable, 
justa, a la soberanía alimentaria, y no solo 
para la clase media, sino para el conjunto de 
los vecinos del partido de Escobar. 

La puesta en valor del palacio 
municipal; la terminal de Spadaccini; las 
salas velatorias ─hay que hacer las obras que 
no son electorales, pero que atienden a la 
vida y al final de la vida de la gente─; la sala 
velatoria de Garín… ¿se acuerdan de lo que 
era?; la sala velatoria de Belén de Escobar, el 
crematorio, la ampliación y la mejora de los 
cementerios municipales; la Estancia 
Villanueva, que recuperamos ─acuérdense 
de que había gente que vendía como leña un 

bosque que tenía que preservar─; el Polo de 
Educación Superior, que ya tiene más de seis 
mil alumnos y convenios con más de veinte 
universidades; la granja Don Benito; el 
Instituto de Formación Docente; el Polo de 
Seguridad; los jardines de infantes; la policía 
rural; los CAPs… y podemos seguir 
contando… 

Miren: intervinimos ─y no las voy a 
nombrar todas─ casi todas las plazas del 
partido de Escobar. Esta gestión definió en 
sus primeros cuatro años la calle como el eje 
transversal de unión de los vecinos del 
partido de Escobar, y el espacio público 
como lugar de encuentro de las familias, de 
los niños, de los adultos mayores, de los 
estudiantes, y de todos aquellos que quieren 
vivir un Escobar a pleno, y disfrutar del gran 
distrito que tenemos… (aplausos). 

En estos años, nos vamos a 
concentrar en ensanchar el distrito y hacer 
esas obras que son realmente onerosas y 
─quiero ser claro y sincero─ no siempre 
efectivamente electorales; la ruta 25, que 
gestionamos durante años y logramos que el 
gobierno provincial esta semana haga la 
apertura de sobres para asfaltar, pavimentar 
desde El Cazador, de la calle Kennedy hasta 
el Paraná de las Palmas, la Ruta 25 que está 
destrozada… (aplausos)… y que va a permitir 
que el conjunto de obras que estamos 
haciendo para el Paraná sea para todos 
nuestros vecinos, a los que no les damos más 
la espalda sino que nos acercamos al río para 
que sea un factor de turismo, crecimiento y 
desarrollo del partido de Escobar. 

Beliera, Independencia, Caballito 
Blanco son otras de las que estamos 
trabajando; Inmigrantes ─que la estamos 
asfaltando ahora─ y también Santiago del 
Estero. Estamos ensanchando el distrito: 
Inmigrantes para llegar hasta Matheu; de 
esa manera, esos kilómetros donde no pasa 
nadie y que nadie los hace porque no junta 
votos, los vamos a hacer nosotros porque 
planificamos no para el Facebook, no para 
estas elecciones, sino realmente para las 
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próximas generaciones. De esa manera 
vamos a ampliar realmente el partido de 
Escobar y lograr ensancharlo y que no se 
concentre y se siga amontonando y 
concentrando todo, sino al revés: creciendo, 
desarrollando y haciendo una política de 
Estado a largo plazo. 

Otra obra fundamental que va en ese 
mismo sentido es el inicio ya del primer 
─miren qué cosa: sesenta años de partido, 
cientoveintipico de cada localidad─ el primer 
bajo nivel del partido de Escobar: es otra de 
las obras fundacionales, es en la calle Pablo 
Podestá, y esa calle la hizo un intendente 
anterior, que por supuesto no es de mi 
simpatía, pero gobernar también es 
continuar y hacer las obras que hacen falta, 
aun las que quedaron inconclusas. La 
apertura de Pablo Podestá es también la 
ampliación y el desarrollo del partido de 
Escobar para pasar ese bajo nivel. Hay que 
trabajar en conjunto para que realmente 
Escobar se pueda desarrollar, porque el 
crecimiento demográfico que estamos 
teniendo es muy significativo. O somos 
responsables de los lugares que ocupamos o 
nos dedicamos a destruir, a criticar 
banalidades y a no planificar el futuro. Yo los 
convoco realmente a seguir construyendo 
un Escobar digno de vivir, hoy y 
principalmente en los próximos cuarenta 
años, de cara al centenario. 

Empezamos también siendo el 
primer municipio en tener el sistema de 
bicicletas públicas: tenemos doscientas 
bicicletas y vamos a pasar a cuatrocientas 
bicicletas públicas, porque no solamente el 
sistema de movilidad pública es ecológico y 
es el más democrático porque todo el 
mundo puede acceder a una bicicleta, sino 
que todos los bicicleteros públicos que 
estamos haciendo, que tienen normas de 
seguridad, permiten que hoy alguien pueda 
agarrar su bici de su casa, dejarla cerca de la 
estación, tomarse el bondi, volver; 
descomprime el tránsito, mejora la 
sustentabilidad, mejora el transporte 

público y, fundamentalmente, define un 
estilo de ciudad y de vida que queremos, que 
tiene que ver con seguir trabajando en la 
modernidad, sin perder la idiosincrasia. 

Este crecimiento trae aparejado un 
gran problema habitacional. Miren: para los 
que no tienen nada, porque no tienen 
vivienda, y para los que tienen algo, porque 
no pueden acceder por lo caras que están, 
porque Escobar crece y hay poca oferta 
contra la demanda; y todo es una demanda 
de desarrolladores con inversores a la que el 
empleado común no puede acceder. 
Necesitamos trabajar en conjunto, pero 
hacerlo de verdad, porque por más que 
nosotros realmente tuviéramos la plata para 
hacerlo, esto no es rápido; son viviendas, hay 
que hacer los lotes, con servicios… O 
regalamos la tierra para que los que tienen 
apellidos de inmobiliarias sigan haciendo 
lotes comerciales, o utilizamos bien la tierra 
para que los vecinos y vecinas históricos, 
nacidos y criados ─no como yo, pero que 
todos los que vinimos a trabajar en serio 
queremos realmente transformar de 
manera positiva a Escobar─ puedan acceder 
a su casa y a su lote. 

Por eso, vamos a crear el primer 
Registro de Demanda Habitacional, para que 
no sea ni la prepotencia de alguien que 
usurpa ni la política mal entendida, sino sea 
la necesidad y el derecho a la vivienda justa 
lo que guíe la planificación urbana del 
partido de Escobar. En ese proyecto vamos a 
presentar ante Nación y Provincia proyectos 
de ingeniería, arquitectura y de planificación 
urbana de lotes con mejoras, con servicios y 
casas terminadas; y vamos a hacer en los 
próximos días el primer proyecto con fondos 
municipales en el Barrio Philips, de 58 lotes, 
para usarlo como modelo testigo… 
(aplausos). 

En el 2015 prácticamente no 
teníamos fibra óptica ─un km─; hoy tenemos 
250 km de fibra óptica, tenemos más 
kilómetros de fibra óptica que uno de los 
municipios más grandes de la provincia de 
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Buenos Aires. Vamos a ampliar el tendido 
con fondos municipales a 300 km y estoy por 
firmar en los próximos días un acuerdo con 
el ENACOM para ampliar también la fibra 
óptica a los barrios populares y mostrar que 
en pandemia una de las mayores asimetrías 
es la brecha digital. Esa brecha digital 
muestra que hoy un intendente moderno no 
solamente tiene que ocuparse de la calle 
física sino también de la ruta digital. Por eso, 
este convenio, con la inversión de 
cuatrocientos millones, va a alcanzar para 
ampliar 80 km en dos proyectos, o sea 160, 
para barrios populares y acceso a internet y 
a la fibra óptica, y también para darles a 
instituciones para que puedan funcionar 
aulas digitales y proyectos inclusivos 
digitales.  

Mejoramos inicialmente la 
recolección de residuos. Cuando asumí, el 
40% del distrito tenía frecuencia seis, o sea, 
se levantaba la basura seis veces por 
semana; hoy estamos en el 75 y vamos a 
hacer el nuevo contrato de licitación para 
llegar al 80% del distrito, que necesita, y la 
cobertura total del servicio de recolección de 
residuos y también de ramas y mantener un 
Escobar limpio, seguro, pero también seguir 
trabajando sobre las políticas de separación 
de residuo en origen, de limpieza en el 
distrito y también con los recicladores 
urbanos para que sigamos generando 
fuentes de trabajo y entender que la basura, 
cuando es bien utilizada, se transforma en 
materia prima y, si nosotros somos 
conscientes y pioneros de esto, también 
vamos a dar el ejemplo en buena parte de 
nuestra comunidad.  

En estos cinco años ampliamos el 
Sistema Municipal de Salud: sumamos doce 
mil metros cuadrados; creamos seis nuevos 
centros de salud: la UDP de Garín, la UDP de 
Savio, el Polo Sanitario, que tiene varios 
centros en Matheu, el primer Centro de 
Salud Mental y Adicciones de la provincia de 
Buenos Aires, el Papa Francisco, el Hospital 
de Zoonosis. Ampliamos, reforzamos y 

mejoramos el Oftalmológico y el 
Odontológico, y en plena pandemia nos 
hicimos cargo de la ex… yo no sé si se puede 
llamar clínica a lo que pasaba ahí, porque 
todos sabíamos que era mala, pero cuando 
entramos nos dimos cuenta de que era un 
"abandonero" ─disculpen si esa palabra no 
existe─ de adultos mayores, que los 
maltrataban, los denostaban, los 
submedicaban y finalmente esperaban en 
manos de Dios su último día. Y la tarea que 
se está haciendo ─y es este Concejo 
Deliberante quien ocupa el directorio─ es 
enorme. Lo que más nos cuesta es cambiar 
esos años de imagen y abandono. 

Por eso, a toda la comunidad del 
partido de Escobar quiero hacer un llamado 
a la reflexión, porque está muy bien que 
pongamos el ojo y la atención sobre el 
Hospital Provincial Erill, o sobre la calidad o 
no de los centros municipales, pero les 
puedo asegurar, y usted, concejal Benítez y 
los concejales oficialistas también que están, 
que cuando entramos ahí, nos encontramos 
con un horror que ninguno de nosotros supo 
mirar a tiempo, y ahora está el Hospital 
Municipal. Tenemos, por primera vez, el 
mejor centro de operaciones cardiológicas 
de toda la zona norte… (aplausos)… Ni la 
clínica privada más costosa tiene la calidad 
de atención de unidad coronaria y de 
hemodinamia que tiene hoy la 
Municipalidad del partido de Escobar para la 
salud y la atención de todos los adultos 
mayores y también principalmente de las 
personas que no tienen ninguna cobertura 
pero tienen derecho a la salud… (aplausos).  

Este crecimiento nos llevó de cero 
camas municipales a 215: 99 en el Hospital 
Presidente Néstor Carlos Kirchner, 26 en la 
UDP de Garín, 20 en la UDP de Savio, 40 en 
el Polo de Canesi y 20 camas más en el Hogar 
de ancianas Eva Perón. Eso hoy es el 
patrimonio del partido de Escobar, la base de 
lo que es realmente la justicia social, la noble 
igualdad de la que habla nuestro himno 
nacional se llama: "que puedas atender a tus 
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viejos en algún lugar digno y que los traten 
como corresponde"… (aplausos)… y están 
bárbaras las críticas, porque a cada una le 
voy a responder con más salud. Por eso, 
quiero anunciar que voy a crear una Unidad 
de Seguimiento y Auditoría de cada uno de 
los sectores, porque con la salud no se hace 
politiquería; el que dé una crítica, que la 
traiga; cuando un médico funciona mal lo 
sacamos, pero con esto tenemos que hacer 
política de Estado; si nos importa la gente, 
vamos a ocuparnos. Yo, como intendente, 
voy a poner una Unidad de Auditoría 
permanente para cada uno de los centros de 
salud ─actuales y los que voy a gestionar─.  

Y los invito a todos, a todos ─de todos 
los partidos políticos y de todas las 
instituciones─ a venir a supervisar y a 
realmente ocuparnos de terminar de dar el 
salto de calidad que nos dé una calidad de 
atención médica como la gente nuestra se lo 
merece.  

Miren: no teníamos prácticamente 
camas de unidad intensiva en Escobar, cinco 
camas había en el Hospital Erill y ahora hay 
once ─no sé, cinco seguramente no es nada 
y once es como el doble y probablemente 
falten también─, pero en total hoy tenemos 
42: de 5 a 42 en solo un año. Cada una tiene 
sus monitores, sus bombas de infusión, 
treinta respiradores incorporamos. Tiene 
que entenderse que realmente necesitamos 
gestionar y trabajar en conjunto, porque si 
no fuera por todo esto, la cifra triste que 
hace un rato anunciamos hubiese sido 
mayor. Además, esto queda, no es la gestión 
de Ariel ni de nadie, es de la gente.  

Cuando venís a un centro de salud 
nuestro no te preguntamos a quién votaste 
ni a quién vas a votar, te preguntamos qué te 
duele y, si Dios quiere y la ciencia también, 
te damos una solución. Esa solución incluyó 
también la creación de un Laboratorio de 
Biología Molecular, por eso fuimos uno de 
los primeros distritos de la provincia de 
Buenos Aires que pudo hacer PCR municipal.  

Esta gestión también incluyó la 
creación de más consultorios: los Elena 
Rojas, el Marcelo Di Maio, con cuatro 
millones de pesos de inversión y también nos 
permitió incrementar la cantidad de 
pacientes que se atienden en las UDPs, 
centros municipales, salas y demás. En el 
último mes, solo en este último mes, se 
hicieron noventa procedimientos de 
hemodinamia, "noventa"; antes o tenías que 
irte al Cruce o a La Matanza, o rezar. Por esto 
vamos: vamos por consolidar realmente una 
salud de calidad, esta noble igualdad.  

Cuando asumimos, había ocho 
ambulancias y tres móviles de Defensa Civil. 
Hoy no solamente reforzamos con las 
ambulancias del SAME, con las que 
compramos, con las que equipamos, sino 
principalmente logramos tener en el 2020 
dieciocho mil atenciones de emergencia; un 
265% fue lo que crecieron las externaciones 
del municipio de Escobar y a través de 
distintas donaciones ─entre ellas, la de la 
política─ logramos hacer la obra civil para 
que también el Hospital Erill tenga su 
laboratorio. 

Por eso, la sociedad no quiere que 
discutamos pavadas, ni siquiera que 
inventemos marchas con el fin de ganar una 
interna. La sociedad quiere que trabajemos 
en conjunto, que seamos responsables y que 
dignifiquemos y honremos los cargos que 
tenemos. De esa manera, realmente van a 
reconocer el lugar que tenemos; después 
llega el día que definan quién se sienta en 
cada lugar, pero no nos equivoquemos, 
porque hoy no es tiempo de definir quién 
ocupa una organización más o menos, quién 
se viste más o quién encabeza la marcha más 
insignificante; lo que es tiempo de definir 
realmente es qué Escobar queremos, cómo 
queremos vivir, si realmente nos importa la 
gente o el ombligo nuestro pesa más que la 
conciencia y las necesidades de los 
trescientos mil habitantes del partido de 
Escobar… (aplausos). 
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Creamos y ampliamos el Centro de 
Monitoreo; lo armamos, lo ampliamos y lo 
modernizamos y estamos en un proceso de 
tecnología y ampliación permanente: 
pasamos de 150 cámaras a 1200. Creamos el 
programa de "Ojos y Oídos en Alerta", que lo 
tenía un municipio vecino, que incluso lo 
tiene la oposición; lo modificamos, lo 
mejoramos, le dimos nuestra propia 
impronta y hoy tiene 15000 inscriptos. Es un 
programa muy eficiente, que todos tenemos 
que militar para realmente garantizar las 
cuestiones de género, las alertas tempranas, 
la prevención comunitaria y principalmente 
la seguridad de las y los vecinos.  

Creamos ─porque no había ni una 
sola cuando llegué─ 840 alarmas vecinales. 
Sumamos en la gestión pasada 48 móviles 
nuevos de las fuerzas de seguridad y 
prevención e incorporamos con fondos 
municipales trescientos agentes de 
prevención y sesenta en tránsito. Creamos el 
COE y el scanner móvil; creamos la división 
de perros, que constantemente es solicitada 
por todos los distritos cuando hay casos de 
búsqueda.  

Generamos un sistema de 
geolocalización y yo lo vuelvo a repetir, 
porque antes, cuando había un hecho 
─porque desde que el mundo es mundo 
estas cosas pasan─ de inseguridad, decían: 
"bueno, la policía no pasó, liberaron la zona". 
La verdad es que el intendente o todos los 
concejales del partido que sea no teníamos 
una herramienta para controlar. Hoy, el 
100% de los vehículos destinados a la 
seguridad ─y después agregaré lo de la salud 
y lo de los municipales, pero ahora me 
concentro en la seguridad─ tiene este 
sistema que se llama Soflex, que nos dice 
dónde está cada uno, con una alarma, y tiene 
memoria. Tenemos los y las autoridades 
municipales la capacidad de controlar y 
garantizarles dónde están las fuerzas de 
seguridad, las provinciales, las locales y las 
adicionales ─que pagamos nosotros─, que 
son alrededor de ocho millones de pesos por 

mes. Creamos el subcomando de Garín, 
trajimos la policía rural, creamos la división 
canina y fuimos creativos con cada uno de 
estos programas.  

En pandemia, trabajamos en los 
retenes, en la capacitación; tuvimos 
momentos muy difíciles, pero el área de más 
contagio después de la salud fue seguridad y 
no íbamos a anunciar que teníamos una 
cantidad muy importante de agentes de 
seguridad contagiados, porque no le íbamos 
a avisar a ningún malviviente que estamos 
con menos gente; pero hay que ser 
honestos, claros, reflexivos y conscientes del 
momento que estamos pasando.  

En esta gestión sumamos el GAD, 
sumamos también la policía motorizada y 
este año sumamos también cincuenta 
vehículos más de primera línea: son pickups 
que ya están en la calle, con lo cual tenemos 
el récord histórico de patrullas circulando 
por el partido de Escobar, casi el triple de la 
cantidad de patrullas que había cuando 
asumí hace cinco años… (aplausos). 

También con fondos nacionales 
estamos licitando y colocando quinientas 
cámaras más de seguridad. En la primera 
campaña, todos los candidatos decíamos: 
"bueno, si llegamos a setecientas u 
ochocientas cámaras…", era como una 
ecuación que había en su momento; ya 
estamos en mil doscientas y con estas 
quinientas vamos a estar en 1700 cámaras o 
más este año, a fin de este año. 

Vamos a sumar doscientas alarmas 
comunitarias y vamos a llegar a las mil; 
vamos a seguir profundizando el programa 
"Ojos y Oídos en Alerta", tratando de 
superar los veinte mil usuarios, que en 
general son familias. Recibimos los móviles y 
le vamos a incorporar a cada uno cámaras 
del estilo GoPro y un sistema encriptado de 
radio para los nuevos patrulleros.  

Ya estamos por primera vez teniendo 
drones para la seguridad, con policías 
capacitados, de manera de poder sobrevolar 
las zonas e incluso el Paraná de las Palmas y 
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también incorporamos una lancha con 
fondos municipales, no solo para la 
seguridad, sino también para ver qué entra y 
qué sale, porque cuando empezamos a 
intervenir el Paraná, se pusieron muy 
nerviosos los que venían a usar ese lugar 
para el narcotráfico y para el contrabando, y 
con el apoyo de la Justicia Federal y el 
trabajo conjunto con la Bonaerense, 
estamos trabajando realmente para que eso 
no sea la entrada y salida de delictualidad, 
sino sea el lugar de la producción, el trabajo, 
la familia, el turismo y el disfrute de la familia 
del partido de Escobar… (aplausos). 

En la primera gestión creamos la 
"Casita de Mario", que fue una donación de 
mi familia; el refugio para mujeres víctimas 
de violencia de género; el programa 
"Hambre 0", que tuvo un resultado 
importante, que es: terminamos con la 
desnutrición infantil; los otros objetivos, por 
muchas razones ─principalmente por las 
crisis económicas y ahora por la pandemia y 
la crisis alimentaria que trae─ nos resta 
cumplir. Estamos en el siglo XXI, estamos en 
un distrito que produce alimentos, no puede 
haber un caso de desnutrición en el partido 
de Escobar. Tenemos que trabajar esto como 
política de Estado, como una política 
comunitaria, como una deuda moral de los 
vecinos y la dirigencia frente al resto de la 
comunidad.  

Creamos y ampliamos los polide-
portivos y creamos dos polideportivos 
nuevos. Pasamos de 18000 socios a 70000. 
Armamos las colonias municipales ─que no 
había─ y hoy son 3000 los chicos ─incluso en 
pandemia─ que asistieron; el programa "Mi 
Primer Viaje al mar", que empezó siendo un 
programa para chicos pero es también para 
docentes y demás, porque mucha gente ni 
siquiera tuvo la oportunidad de un día pisar 
el mar. 

Creamos, por iniciativa de este 
Concejo, el "Fondo de Promoción del 
Deporte", y creció en base a las políticas 
públicas de promoción del deporte la 

cantidad de medallas. Miren: en el 2015 
había 100 representantes y 18 medallas; 145 
y 15 medallas en el 2016; en el 2017, 150 
representantes y también 15 medallas; en el 
2018, 280 representantes y 20 medallas; y 
ahora, en total, sumamos con esto 905 
representantes y 77 medallas; lo que quiere 
decir, más allá del éxito de ganar, cómo 
promocionar es dar una oportunidad, 
porque el talento no está solamente en el 
que tiene acceso, sino en el que tiene 
vocación de trabajo, vocación por el deporte 
y por la vida sana y de eso se trata la vida, de 
un día tener una oportunidad.  

Por eso también creamos el 
programa "Barrio es Cultura", porque nos 
encanta el Seminari y las obras de la calle 
Corrientes, pero también el derecho a 
cultura lo tienen cada uno de los rincones de 
los barrios del partido de Escobar. 
Ensayamos actividades culturales, 
recreativas y deportivas, y las defiendo, 
porque si solamente gobernar se trata de 
tapar los baches, yo les digo también que 
con la cultura venimos tapando 
sistemáticamente baches del alma: damos 
alegría, felicidad, ganas de vivir, 
autoestima… (aplausos)…, ánimo, talento, 
oportunidades a cientos y cientos de vecinos 
que también tienen este derecho a la 
felicidad. 

Cuando asumí, los CDI tenían 
muchísimos menos niños que ahora; el 
crecimiento fue de un 150%: 280 había, 
contra 700 que hay ahora. Este año 
gestionamos con fondos del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación la creación de 
un nuevo CDI en La Chechela para crear cien 
vacantes más y sumar, a los siete que había, 
un octavo CDI. 

Vamos a construir la primera piscina 
climatizada municipal del partido de Escobar 
en el mismo lugar donde hicimos el primer 
gimnasio de musculación del partido de 
Escobar, en el mismo lugar donde hicimos las 
primeras camas de las que hoy son casi 
trescientas del partido de Escobar. Ese lugar 
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es la localidad mal llamada "patio trasero" y 
es la gloriosa entrada del partido de Escobar. 
En Maquinista Savio, Patricia (dirigiéndose a 
la concejala De la Cruz), ahí va a estar la 
primera pileta climatizada del partido de 
Escobar, para que accedan los vecinos de 
todas y cada una de las localidades… 
(aplausos)… y con el fondo para la 
promoción del deporte nos ocupamos de los 
clubes de barrio. Los clubes de barrio no son 
entidades jurídicamente perfectas. Mirá, no 
tienen para morfar y a veces desde el Estado 
Nacional les piden tres balances ─del 
anterior, del otro anterior, del que está─… 
Nosotros tenemos una mirada inclusiva, 
participativa, pero principalmente humana. 
En el 2018 se creó este fondo y entregamos 
tres millones; en el 2019 entregamos cinco 
millones; en función de la tarea que hicieron 
los clubes de barrio, bancando parte de las 
325 ollas populares, haciéndose cargo de las 
necesidades de un montón de vecinas y 
vecinos, anuncio para este año duplicar el 
fondo para clubes de barrio en diez millones 
de pesos, cinco millones el año pasado ─el 
doble─, diez millones para este año y triplicar 
más del que tuvimos hace dos años… 
(aplausos). 

Vamos a seguir trabajando y 
fortaleciendo los proyectos de economía 
social. Yo tuve la experiencia de trabajar en 
esto antes de ser intendente y fue muy 
exitosa, pero en los años de la crisis ─y no 
hablo de una cuestión partidaria sino los 
momentos donde venían esas mega 
devaluaciones y rajaban gente de todos 
lados─ tener un oficio fue el sostén. ¿Se 
acuerdan de que la discusión cuando yo 
asumí en el 2015 era qué íbamos a hacer con 
los manteros? Les dimos trabajo, les dimos 
dignidad, los pusimos de pie, los 
organizamos, les dimos herramientas ─no 
espejitos de colores, como decían─ 
herramientas para darles de comer a sus 
familias, herramientas para producir, les 
dimos lugares para vender y hoy son 
trabajadores de la economía social que no le 

piden plata al Estado, sino que se la ganan 
con su propio esfuerzo y se la dan a sus 
familias. Por eso el "Mercado en tu Barrio", 
por eso el "Mercado en el Paraná de las 
Palmas", por eso el "Mercado Circular en 
Maschwitz" son parte de los proyectos que 
generan trabajo, inclusión y dignidad a miles 
de vecinos del partido de Escobar… 
(aplausos). 

Quiero resaltar no solamente la 
creación del Colegio Preuniversitario, sino la 
tarea que hace todo el sistema educativo del 
partido de Escobar. Este crecimiento 
demográfico enorme, lo que nos genera es 
una gran demanda sobre el sector educativo, 
incluso sobre el privado, porque algunos que 
se quedan afuera hacen el esfuerzo de hasta 
lo que no tienen para llevar a sus chicos a la 
escuela.  

Creamos el "Polo de Educación": hoy 
hay seis mil estudiantes, tenemos convenios 
con veintisiete universidades, se dictan 
nueve tecnicaturas, está el CBC y trajimos 
UBA XXI, hay cuatro licenciaturas, cuatro 
diplomaturas y dos cursos de extensión. 
Tenemos formación terciaria y 
profesorados, ampliamos el tramo 
pedagógico y la formación básica en Música 
y Teatro; creamos cuatro jardines 
municipales que andan muy bien, andan tan 
bien que generan la síntesis de la educación 
pública de calidad, que lo tiene el Cereijo y lo 
tienen los jardines, por ejemplo, el de 
Maschwitz, al que van chicos de clase media 
y chicos de barrios. Y eso es la integración, 
esa es la educación fuera del aula: que todos 
nos juntemos en un mismo lugar porque la 
educación pública no es el lugar donde caés 
sino es el lugar donde te elevás. 

Construimos veinticinco aulas y 
pusimos en valor sesenta y cuatro 
establecimientos educativos; creamos el 
Centro Integral de Oficios Paulo Freire, 
donde funciona también un punto digital; 
creamos el CELI, el Galpón de las Ciencias y 
la Granja Educativa Don Benito, a la que 
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vienen chicos ya de toda la provincia de 
Buenos Aires.  

Desarrollamos el ámbito de 
educación no formal, único en la provincia 
de Buenos Aires, que es la “ELi”, la Escuela 
de Liderazgo, donde pasan más de dos mil 
adolescentes; y armamos la primera Feria 
del Libro del partido de Escobar y Ferias 
Universitarias; y estamos trabajando y 
militando para crear la Universidad del 
Delta, una primera universidad regional 
donde realmente tengamos un futuro 
permanente para los egresados y las 
egresadas del partido de Escobar… 
(aplausos). 

Este año en pandemia no solamente 
terminamos el Cereijo, la segunda parte de 
la obra, sino que creamos un segundo 
Instituto de Formación Municipal, con el 
nombre de "Julieta Lanteri": cuatro carreras 
─no las tengo acá anotadas─ pero las tengo 
acá (señala su cabeza) y acá (señala su 
corazón): Enfermería, Seguridad e Higiene, el 
Profesorado de Literatura y la Tecnicatura en 
Biología Molecular. Mil seiscientos pre-
inscriptos en menos de un mes: miren si no 
hay demanda, miren si no hay necesidad, 
miren si no hay mucho que tenemos que 
hacer. Y vamos a seguir trabajando, 
necesitamos una política de Estado; estos 
alumnos que se inscriben ahora terminan o 
al final o al inicio del próximo mandato, no 
importa, lo que importa es realmente seguir 
creando instituciones que den futuro, futuro 
y crecimiento al partido de Escobar.  

Volvimos a traer el Programa 
"Conectar Igualdad" y se han entregado mil 
quinientas notebooks e intervinimos treinta 
y seis establecimientos educativos para 
seguir perfeccionando y mejorando la 
infraestructura de calidad. Tenemos que 
tener una sola educación, pública o privada, 
pero con escuelas dignas a las que no se les 
caigan los techos ─que no pasa en Escobar─, 
que tengan docentes de calidad, que tengan 
capacidad y capacitación. Por eso, anuncio la 
inversión de ciento sesenta y siete millones 

de pesos con fondos municipales… (aplausos 
extendidos) … para seguir ampliando y 
mejorando las escuelas provinciales. Y 
también vía remota, está la comunidad de la 
escuela de Garín Fuentealba. Quiero 
anunciarles que acabo de firmar el convenio 
para que se termine, de una vez por todas, la 
Escuela Secundaria Fuentealba, inconclusa 
en diciembre de 2015 y que reinicia las obras 
este año para los y las vecinas del fondo de 
Garín, que también merecen tener una 
educación de calidad… (aplausos). 

Por último, quiero anunciarles un 
proyecto que no sé si va a ser realidad, pero 
los quiero comprometer a todos a pensarlo 
en conjunto. El último convenio que firmé 
fue con la Universidad de San Martín para la 
implementación de nuevas carreras. Allí 
ellos me trajeron el proyecto de la escuela 
técnica que tienen; hay que reformar parte 
de la escuela técnica ─de lo que tanto se 
habla─ porque formamos técnicos que no 
son los que está demandando el sector. 
Nosotros queremos un Escobar industrial, 
pero queremos además que los alumnos de 
acá tengan laburo acá; vos también lo sabés 
y para eso, como la Técnica 3 de Savio, como 
la 2, como la 1, necesitamos una escuela 
modelo. Por eso voy a trabajar y gestionar 
para traer un segundo Colegio Técnico 
Preuniversitario al partido de Escobar… 
(aplausos)… para seguir dando 
oportunidades de calidad a nuestros 
alumnos. Lo tengo que trabajar, lo tenemos 
que militar, lo tenemos que diseñar y, sobre 
todo, tenemos que invertir parte de nuestros 
fondos en la creación de una institución para 
la posteridad… (aplausos). 

Quiero anunciar que somos el 
municipio que está avanzando más en el 
sector productivo. Logramos una afinidad 
muy importante con todo el sector, aun en el 
marco de la complejidad de la economía en 
medio de la pandemia. Hace poco se realizó 
una ronda de negocios y hay consensos muy 
importantes en función de ver a Escobar ya 
como un lugar para la instalación de 
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empresas e industrias que generen más 
actividad económica y principalmente más 
fuentes de empleo. 

Por eso anuncio en esta apertura de 
sesiones la creación de "Expo-Escobar" el 6, 
7 y 8 de mayo, para mostrarles a todos los 
vecinos de Escobar el desarrollo turístico, 
industrial… (aplausos)… comercial, 
inmobiliario, productivo, gastronómico y 
social, una exposición que genere 
crecimiento. Esta exposición nos posiciona 
no como un Estado que va a cobrar 
solamente ─que lo vamos a seguir haciendo─ 
sino como un Estado que es parte de la 
generación de negocios y productivas. Les 
puedo asegurar que esta Expo, si la 
trabajamos todos juntos ─todos juntos─, 
vamos a lograr un salto de calidad porque 
Escobar ya está de moda, porque todo el 
mundo habla del crecimiento y de cómo está 
Escobar, porque todo lo vemos distinto, 
pero, si nos concentramos en que sea 
realmente productivo, comercial y atractivo 
para las inversiones, no tenemos techo y lo 
vamos a lograr. Y esta iniciativa va a ser un 
salto de calidad para todos los que están y 
para todos los que están por venir. Los invito 
a todas y todos a participar de Expo-Escobar 
el 6, 7 y 8 de mayo en Loma Verde… 
(aplausos).  

Vamos a crear el censo industrial; 
vamos a descentralizar la Oficina de Empleo 
en cada centro cívico; vamos a profundizar la 
ronda de negocios y vamos a seguir 
trabajando con la jerarquización municipal. 
Todos los gremios reconocen que el sistema 
de concursos que estamos teniendo con los 
empleados municipales es modelo. Vamos a 
profundizar el sistema de concursos. El año 
pasado, aun con los índices que estamos 
mostrando de eficiencia en el gasto de 
recursos humanos, dimos la paritaria más 
alta en la provincia de Buenos Aires: 50% en 
pandemia. Este año lo vamos a volver a 
hacer yendo al tope permitido, que es del 
30% en dos tramos antes de fin de año y otra 
vez más nos ponemos a la vanguardia de 

cuidar el bolsillo de las y los trabajadores 
municipales. 

Pero también quiero anunciar un 
Régimen de Promoción Fiscal. Vamos a 
suprimir cincuenta ítems de tasas 
municipales, reduciendo de esta manera los 
costos de inspección y control que aporta 
buena parte de los vecinos del partido de 
Escobar. Va a haber cincuenta ítems menos 
que se van a salir a cobrar. Vamos a crear un 
Régimen de Promoción de la Economía para 
microempresas, emprendedores y forta-
lecimiento del empleado formal. Vamos a 
generar facilidades en los requisitos para el 
empoderamiento de nuevos comercios, 
eximiendo de las tasas de habilitación 
municipal a todos los nuevos comercios que 
se quieran instalar y a los comercios 
existentes… (aplausos) … y a su vez, vamos a 
dar una extensión del 100% en la tasa de 
seguridad e higiene, derechos y publicidad y 
de ocupación a todos aquellos que estén en 
esta categoría, y una tasa cercana al 20% 
durante cuatro meses, pero para todos los 
que estén en esta categoría y tomen por lo 
menos en blanco un empleado más, la tasa 
de eximición de cuatro meses va a pasar a 
ser de ocho meses. Este es el Estado 
Municipal que apoya la regularización, la 
instalación y el fortalecimiento de la pyme, 
el comercio y la generación de nuevos 
puestos de trabajo… (aplausos). 

También vamos a crear un acuerdo 
tributario excepcional para aquellas vecinas 
y vecinos que ─producto de la pandemia y de 
la crisis económica agravada─ hayan sido 
cesanteados o sus comercios hayan dejado 
de estar. Para ellos vamos a prorrogar sin 
multa y sin intereses sus obligaciones del 
2020 para adelante durante doce meses, y 
para aquellos que adhieran al débito 
automático se las vamos a prorrogar durante 
veinticuatro meses. Entendemos las 
dificultades, las conocemos y actuamos en 
consecuencia para apoyarlos, para que todo 
el mundo pueda salir adelante. 
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Vamos a seguir trabajando con el 
Cine Italia, la puesta en valor de la Casa de la 
Cultura y del Museo Campiglia, el Jardín 
Japonés y el paseo del Paraná, la Granja Don 
Benito y el Galpón de las Ciencias y los 
espacios verdes, las actividades culturales y 
recreativas, las fiestas populares, que cada 
vez son más masivas, y entre el 2000 y el 
2015, el crecimiento de la Fiesta de la Flor. 

Pero tenemos un tema, que tiene 
que ver con este predio donde hoy estamos 
reunidos: está en bancarrota. Lo apoyamos 
estos cuatro años anteriores; ni lo 
municipalizamos ni lo politizamos ni me lo 
quedé ni me lo quiero quedar ─eso pasaba 
antes de que yo sea intendente, cuando la 
boicoteaban─. Ahora nosotros pusimos la 
plata que no pusieron los otros años la 
nación y la provincia, pero llegó a un estado 
adonde la comisión directiva dice que no 
puede más. Y yo les digo como intendente 
municipal que no pienso perder el valor y el 
patrimonio cultural que tiene la Fiesta 
Nacional de la Flor, que a veces es más 
reconocida fuera de Escobar que dentro de 
Escobar… (aplausos)… Por eso, ante el 
llamado de emergencia que convoca a la 
Fiesta Nacional de la Flor, voy a firmar un 
convenio que voy a enviar al Concejo 
Deliberante, para que el municipio de 
Escobar reciba en comodato la tenencia y 
mantenimiento del predio. No la 
municipalizamos, no nos la quedamos ni 
reemplazamos a la comisión directiva: nos 
hacemos cargo como lo hicimos con la salud, 
como lo hicimos con la educación, como lo 
hicimos con la cultura y con cada una de las 
necesidades del partido de Escobar… 
(aplausos sostenidos) ... Para eso 
gobernamos: para atender los problemas y 
encontrar soluciones, y vamos a trabajar en 
conjunto con las autoridades en armar un 
modelo productivo de este predio, de lo que 
cada uno de nosotros vemos, que se tiene 
que utilizar todo el año. Por eso vamos a 
ponerle lo que mejor sabemos: laburo, 
impronta, creatividad, ganas y la vamos a dar 

vuelta y va a seguir siendo esta Fiesta de la 
Flor, con la conducción de la comisión 
directiva y el apoyo de la Municipalidad, que 
no es nada más ni nada menos que un 
orgullo para toda la Argentina y para 
Latinoamérica. Tengan en cuenta que, a 
partir de ahora, con esta tarea conjunta, este 
predio vuelve a ser una fiesta permanente: 
los veintiún días de la Fiesta de la Flor y los 
365 días del año… (aplausos). 

En el 2018, en este mismo lugar 
anunciamos el pacto sostenible y nos fue 
más o menos. Arrancamos, empezamos con 
los reciclados, con las escuelas verdes, pero 
yo noté que la sociedad está mucho más 
avanzada que nosotros, la dirigencia. Cada 
punto verde se transformó en un lugar de 
reciclado permanente. Los recicladores 
urbanos cada vez dieron más puestos de 
trabajo; ya no "cartoneaban": tomaban de 
ahí. El plan "Escuelas por el Ambiente" 
empezó con setenta escuelas; hasta la 
pandemia estaban todas. La verdad es que 
teníamos varias cosas que no estaban bien, 
de las cuales también mi gobierno fue parte. 

La quema de Savio… ¿cuántos años 
tiene? ¿Cuarenta? ¿Cincuenta, Claudia 
(dirigiéndose a la concejala Rognone)? ¿Y 
qué pasaba? Cuando empezamos a mover, 
todo el mundo decía: "¿Qué van a hacer 
ahí?". Limpiarla. Vayan ahora: hay una 
huerta modelo. 

Entonces, este patrimonio que 
nosotros tenemos acá ─que no es nuestro─, 
que es el ambiente, el Paraná, el Luján, que, 
en cada rincón del partido de Escobar, 
cuando levantás la vista ves árboles gigantes, 
no tenemos derecho a tomarlo y mucho 
menos a contaminarlo. 

Vamos a seguir trabajando para que 
Escobar sea modelo. Miren: cuando con las 
tasas municipales repartimos las semillas, se 
agotaron, entonces hicimos bolsitas, cinco 
mil ─cinco mil bolsas de semillas, no de 
lingotes─: se agotaron en 72 horas. Después 
hicimos cinco mil más. Antes, cuando te 
adherías al débito automático, te 
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regalábamos un pequeño electrodoméstico, 
después lo hicimos con las composteras… las 
pedían más que las licuadoras. Miremos, 
miremos lo que está pasando, veámoslo en 
nuestros hijos. Mi nena, que dice: "Yo no 
cuido el medio ambiente, no lo descuido". 
Hay un mensaje que viene de la juventud: 
respetar, sostener y generar una economía 
sostenible. 

En mi gestión no voy a habilitar 
ninguna empresa contaminadora. En mi 
gestión milité, judicialicé y logré que se 
cierre la termoeléctrica de Matheu… 
(aplausos sostenidos) … En mi gestión, nunca 
más un basural a cielo abierto. En nuestra 
gestión, la de todos, la del Escobar del 
centenario, Escobar tiene que florecer en 
cada rincón, en cada lugar una huerta, en 
cada lugar un área de preservación del 
medio ambiente. Es lo que decía: no es 
basura, es materia prima, es compostaje, es 
alimentación sana, es agroecología; no es 
plata, es creatividad; no es partidismo, es 
soberanía alimentaria; es el derecho que 
tenemos nosotros. 

Miren: la peor mirada liberal es creer 
que vivimos en un contexto donde nosotros 
somos un texto que escribe. Y como dice acá 
el Dr. Hallú: está el reino vegetal, el reino 
animal y nosotros, el reino de los hombres 
que venimos a desconfigurar todo. Seamos 
el modelo de sociedad de un Escobar 
sostenible. Vamos a trabajar y a partir de 
ahora voy a enviar un proyecto de ordenanza 
para la creación del Presupuesto 
Participativo Sostenible, con trescientos mil 
pesos para cada UGC, que se suman a los tres 
millones y medio de pesos que estaban en el 
presupuesto general… (aplausos)… Vamos a 
discutir en cada barrio sobre sostenibilidad, 
cuidado del ambiente. Nadie tiene derecho a 
venir a destruir lo que la naturaleza nos dio y 
lo que tiene el valor significativo y diferencial 
del partido de Escobar. 

Por eso, señor presidente, señores 
concejales, vecinas y vecinos del partido de 
Escobar, voy a proponer la creación de una 

comisión mixta del Legislativo y el Ejecutivo, 
con la participación de las organizaciones 
sociales, civiles y vivas del partido de Escobar 
para la comisión del centenario. Supimos 
hacerlo para los sesenta años; logramos ─a 
diecinueve días de las elecciones─ 
mostrarnos unidos por un interés colectivo. 
A ver si logramos mantener esto, que parece 
que se está perdiendo por una interna. Los 
llamo a la reflexión: no podemos decir que 
nos importan las cuestiones de género y 
contratar micros de Garín para hacer 
quilombo. Si te importan las cuestiones de 
género, hacete cargo, colaborá con la 
justicia, aportá datos pero no hagas política 
con la violencia de la gente. 

Los convoco a repensar… (aplausos) 
… a unirnos de verdad, a pensar de manera 
colectiva. Miren: no es para mi Intendencia, 
es para las que siguen, es realmente para las 
próximas generaciones… Llamo a una 
reflexión para parar con esto que destruye. 
La política no es destruir, esa es la vieja 
política; no es un problema de edad ni de 
partidos, es de viejas mañas. No venimos a 
romper, venimos a armar y también venimos 
con humildad a reconocer errores, pero los 
llamo realmente a la reflexión para sostener 
políticas de Estado. ¿Qué es el Escobar del 
centenario? Son 39 años más. (Dirigiéndose 
al presidente Carranza): ¿Cuánto daríamos 
por tener treinta y pico? ¿Cuántos de los que 
estamos acá? No es mucho: es la capacidad 
de pensar a mediano plazo. 

Voy a crear esta comisión 
permanente, con la participación de todos, 
para que realmente definamos un plan 
estratégico, no solamente urbanístico, no 
para ver que uno se queda con más metros 
cuadrados o se chorea un lote del otro; es 
para definir un modelo de sostenibilidad 
para un distrito que va a crecer un montón. 
Nosotros podemos hacer que sea el jardín de 
la región norte o que sea un cocoliche. Yo les 
propongo que hagamos nuestro mejor 
esfuerzo y nuestro mayor acto patriótico 
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para hacer un Escobar distinto, y lo vamos a 
lograr. 

Voy a proponer la creación de la 
séptima localidad del partido de Escobar en 
el Barrio 24 de Febrero… (aplausos)… Vamos 
a proponer crear un centro de mediación 
comunitaria para atender problemas 
vecinales y capacitar y darles más funciones 
a las UGCs; un plan municipal de 
accesibilidad universal para la eliminación 
progresiva de las barreras arquitectónicas, 
urbanísticas y del transporte y consolidar un 
Escobar también como una sociedad 
inclusiva en materia de inclusión y 
discapacidad. 

Voy a enviar una ordenanza para la 
institucionalización de las UGCs, que fueron 
creadas por nosotros hace cuatro años. Hoy 
hablábamos de las UGCs como si fueran un 
instituto eterno; algunos dicen que andan 
bien, andan a veces mal y es verdad: algunas 
andan bien y otras andan mal, pero el 
instituto este lo que logró es que la 
Municipalidad esté cerca en cada barrio, así 
que voy a mandar este proyecto de 
ordenanza para que sea una política de 
Estado permanente. 

La creación del Registro de Déficit 
Habitacional: vamos a proponer una 
ordenanza para la adhesión al programa de 
Escobar digital, del Estado Nacional, para 
que podamos acceder a esto, que es un gran 
beneficio sin costo para nosotros. Vamos a 
mandar la ordenanza para la creación del 
Presupuesto Participativo de proyectos 
sostenibles y vamos a crear por ordenanza 
un Observatorio de Violencia contra Adultos 
Mayores… (aplausos). 

Voy a pedir a este Concejo 
Deliberante la convalidación del convenio 
que voy a firmar con la Sociedad Civil Fiesta 
de la Flor, anfitrión de esta reunión, para el 
rescate, resguardo y continuidad de esta 
Fiesta Nacional… (aplausos). 

Vamos a crear un Observatorio Vial, 
que nos permita obtener datos reales y 
fidedignos para reducir el nivel de 

siniestralidad que hay en el partido de 
Escobar, que es realmente muy grande, y 
vamos a crear una ordenanza para exigir a 
las empresas de transporte público el cupo 
femenino para las conductoras del 
transporte… (aplausos). 

Voy a pedirle a este Concejo 
Deliberante que declare de interés 
legislativo Expo-Escobar, y vamos a crear el 
registro de nuevos residentes y nuevos 
comercios del partido de Escobar, porque 
por cada punto de crecimiento que tiene la 
provincia de Buenos Aires, Escobar crece el 
1.4 y lo vemos con el padrón ─el censo lo va 
a demostrar con más claridad─. Pero 
también, con tanta gente nueva, hablar de 
idiosincrasia es difícil, pero tiene que haber 
un código de bienvenida y un código de 
aceptación. A Escobar no podés venir a 
contaminar, no podés venir a llevarte puesta 
la historia; tenés que respetar este presente 
y sumarte a reconstruir el futuro. Vamos a 
ser buenos anfitriones, como lo ha sido 
Escobar con todas las colectividades y con 
todos los residentes a lo largo de su historia, 
pero también vamos a formalizar el manual 
de bienvenida, el manual de preservación, 
cuidado y trabajo y tarea cultural del partido 
de Escobar… (aplausos). 

Vamos a convalidar la planta GIRSU 
para el tratamiento de residuos y generar un 
Polo Ambiental donde antes había un 
basural. Vamos a crear y reglamentar por 
ordenanza ─y modificar la existente─ de 
ruidos molestos, que requiere una 
adecuación de la contaminación sonora y los 
propósitos, y también vamos a exigirles a las 
inmobiliarias y alquileres temporarios las 
normas de uso cuando alguien viene, porque 
no podés alquilar una quinta y mandarte la 
fiesta loca y joder a toda la gente por un 
negocio de quince días… (aplausos)… así que 
vamos a ordenar también las tareas que se 
hacen en función de que, bienvenida la 
diversión, bienvenido el entretenimiento, 
pero siempre respetando los límites y la 
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calidad de vida de los vecinos del partido de 
Escobar. 

Vamos a crear el Registro de 
Administradores de Barrios Cerrados. Los 
más grandes vieron Fuenteovejuna, ¿no? 
Resulta que cuando querés ir a reclamar, 
nadie sabe a quién le tenés que reclamar. 
Bueno, basta. Basta de esconderse detrás de 
veinte figuras jurídicas. En este registro, cada 
barrio cerrado tiene que definir quién es la 
autoridad de aplicación y responsable del 
cumplimiento de las ordenanzas, decretos y 
normas municipales… (aplausos). 

Y, esencialmente, vamos a trabajar 
sobre la idea de la creación de un Escobar 
inclusivo. Yo tengo la enorme intención de 
poder lograr políticas de Estado. Miren: lo 
logramos la gestión anterior en buena 
medida, aun cuando nosotros no éramos 
oficialismo, pero también se sorprendían de 
la buena relación, porque yo no vine para 
pelearme con nadie, vine para trabajar en 
función de los vecinos, porque una mayoría 
te vota, pero tu responsabilidad es trabajar 
para todos y todas, y ahora hacemos lo 
mismo. 

Entre el 2016 y el 2019 recibimos 295 
millones de asistencia de la provincia y de la 
nación, del gobierno anterior, a los cuales les 
agradezco un montón. También le agradezco 
al gobernador actual y al presidente los 733 
millones que recibimos solamente en el 
2020… (aplausos)… Los primeros 295 son 
bárbaros; estos 733, la verdad que son 
mejores (aplausos). Pero no es solamente la 
ayuda económica; es parte de lograr 
sostenibilidad, proyectos a largo plazo y 
construcción de ciudadanía. 

También insisto en no hacer 
politiquería barata con temas sociales, por 
eso definir salud, seguridad, cultura, 
urbanismo y discapacidad. No puede venir la 
anterior vicepresidenta de la Nación a una 
entidad con discapacidad, prometer un 
subsidio… el senador, presidente del bloque 
oficialista de la provincia de Buenos Aires, 
mandar una carta a APANNE diciéndole que 

va a dar ese subsidio por la Provincia y no 
hacer nada. Sin fotos, sin politiquería, le 
quiero agradecer al presidente de la 
Legislatura bonaerense, Federico Otermín, 
el subsidio de 300.000 $ que le dio a 
APANNE, que fue incumplido por la gestión 
del gobierno anterior… (aplausos sostenidos) 
… Basta de usar a los discapacitados, a las 
cuestiones de género para ganar una 
interna; usemos realmente la fuerza del 
Estado, los contratos que tienen, los 
módulos para la gente. Si quieren investigar, 
miren lo que están haciendo en Garín. 

Entonces, yo no me visto la gorra, no 
me pongo a hacer… pero tampoco tengo el 
disfraz de payaso. Cortémosla, hagamos las 
cosas bien y trabajemos; ganemos las 
elecciones, a ver quién más hace para la 
gente y no quién más destruye al adversario 
circunstancial… (aplausos sostenidos). Eso es 
la política: ocupar los lugares del Estado para 
contener, ayudar y modificar la realidad de 
los vecinos…  

Por eso, quiero repetir la frase con la 
que di mi primer mensaje de apertura: invito 
a todos y a todas las y los vecinos del partido 
de Escobar, a todas las instituciones, a todas 
las fuerzas políticas a que la generosidad le 
gane a la mezquindad, a que realmente 
trabajemos respetuosamente en las dife-
rencias, pero principalmente construyamos 
ciudadanía y trabajo mancomunado. 

Les pido a mis compañeros que sean 
respetuosos siempre de las distintas ideas, 
porque mayor responsabilidad nos tiene que 
dar siempre mayor humildad y de ninguna 
manera podemos estar en la prepotencia del 
poder para llevarnos puesto a nadie. 

Y les pido a los compañeros y 
compañeras de la oposición que trabajemos 
en conjunto, que las diferencias las 
planteemos con respeto, pero que también 
generemos políticas de Estado que nos 
trasciendan, porque es lo único que la 
sociedad va a valorar. Les pido que a control 
remoto no se soluciona nada; es de cara al 
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vecino y nadie tiene que perder la dignidad 
por un acto de gobierno. 

Yo creo que podemos mostrar que un 
Escobar distinto también es un Escobar que 
no sostiene discusiones estériles, que no 
utiliza los fondos del Estado para pagar 
móviles de prensa ni para destruir al que está 
enfrente, sino rememorar este espíritu de 
los sesenta años, trabajar en conjunto y 
tener como ejes la sostenibilidad, la 
integración, la inclusión, la igualdad, la 
solidaridad, la honestidad, el respeto y la 
justicia, y tenemos una oportunidad de 
hacerlo en conjunto. 

Empezamos con la idea de un 
gobierno que "HACE" para generar un 
Escobar que está distinto, y hoy yo creo que 
en el buen sentido Escobar se puso de moda: 
es el lugar al que todos quieren venir o que 
es referencia en muchos ámbitos regionales. 
Yo quiero decir que esto se logró con el 
trabajo de todos y también con las críticas, y 
con responsabilidad y con humildad 
escucharlas. Y también le quiero agradecer a 
mi equipo de gestión y a cada uno de los 
funcionarios y trabajadores municipales por 
toda la tarea hecha. Realmente estoy muy 
agradecido, y también les quiero decir que 
empezamos nuestro segundo mandato y les 
pido más… (aplausos)… porque para eso 
estamos en el lugar: no para cansarnos ni 
dormir sobre laureles, sino para dar hasta la 
última gota de esfuerzo en favor y en 
beneficio del conjunto de los vecinos del 
partido de Escobar… (aplausos). 

Voy a seguir trabajando y 
fomentando la participación ciudadana; es la 
clave para construir el futuro. El cargo no nos 
da el inventario de ideales. Vuelvo a invitar a 
cada uno de ustedes a que sea intendenta o 
intendente del partido de Escobar, a que se 
sienta el líder de su fomento, de su barrio, de 
su pueblo y que pueda ─como dijimos al 
principio─ soñar juntos y hacer entre todos. 

Señor presidente, dejo formalmente 
inauguradas estas sesiones ordinarias del 
Honorable Concejo Deliberante. Muchísimas 

gracias a todos y a todas por estar aquí 
presentes. 
  

 Aplausos de la concurrencia. 
 Música de fondo para el cierre, 

conjuntamente con la caída de 
papelitos celestes y blancos. 

 
 

CONFORMACIÓN DE LAS 

COMISIONES INTERNAS 
 
  
Señor presidente: Muchas gracias, señor 
intendente municipal Ariel Sujarchuk. Lo 
invito a acompañarnos en el último punto 
del Orden del Día. Tiene la palabra la 
compañera concejala Patricia De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Es para mocionar que las 
comisiones que conforman el Concejo 
Deliberante de Escobar sean ratificadas tal 
cual vienen funcionando. 
  
Señor presidente: En consideración la 
moción de la concejala Patricia De la Cruz. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
marcar su voto. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
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Señor presidente: Siendo las 20:10, damos 
por finalizada esta 1ª Sesión Ordinaria del 
período 2021, agradeciendo el mensaje del 
señor intendente municipal, agradeciendo la 
presencia de todos los vecinos que nos 
acompañaron aquí y desde las redes sociales 
y agradeciendo a todos los presentes. 

Muchísimas gracias y que tengamos 
un buen 2021. 
  

 Aplausos. 
 

 

 

Firmado: Lic. Patricia López (Jefa Inf. y Taq.) 
 Luis Carranza (Presidente HCD) 
 Hugo Cantero (Sec. Leg. HCD) 


