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APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 

Señora presidenta: Buenas tardes a todos y 
todas. Bienvenidos a esta apertura de 
sesiones. Confirmamos que estén todos los 
concejales y las concejalas en sus sitios. 

Siendo las 18:15 horas y con la 
presencia de los señores y las señoras 
concejalas –son veintitrés concejales, con la 
ausencia del concejal Roberto Costa–, doy 
por iniciada la primera Sesión Ordinaria del 
período 2022. Por Secretaría se dará lectura 
al Orden del Día. 
 
Señor secretario: (Leyendo): 
 
  

O R D E N    D E L    D Í A 
Jueves 17 de marzo de 2022 – 18:00 horas 

Predio de la Fiesta Nacional de la Flor (Mateo 
Gelves 1051) 

 

 Apertura de la sesión. 

 Formación de la Comisión de Honor para 
recibir al Sr. Intendente Municipal. 

 Himno Nacional Argentino. 

 Palabras de bienvenida. 

 Mensaje del Sr. Intendente. 

 Conformación de las Comisiones 
Internas. 

 

 

LICENCIAS DE LOS SEÑORES 

CONCEJALES 
 

 

Señora presidenta: Tiene la palabra la 
concejala Yesica Avejera. 
 
Concejala Avejera: Gracias, señora 
presidenta. Pido que se dé curso a la 
solicitud de licencia al ejercicio del cargo 

presentada y tramitada a través de la nota 
3905 –solicitud de licencia del concejal 
Roberto Costa–, conformando previamente 
el expediente del caso y facultando a esta 
Presidencia a redactar y comunicar el 
decreto de estilo. Muchas gracias. 
 
Señora presidenta: Gracias, concejala. Tiene 
la palabra la concejala Flavia Battistiol. 
 
Concejala Battistiol: Gracias, señora 
presidenta. Pido la lectura de la nota 3006, 
presentada en el día de la fecha por la edil 
Verónica Sabena y que se dé curso a las 
solicitudes de las licencias al ejercicio del 
cargo presentadas y tramitadas a través de 
la nota 3009 –solicitud de licencia de la 
concejala De la Cruz–, 3904 –Solicitud de la 
licencia del concejal Ciaccia– y 3907 –
solicitud de la licencia de Verónica Rapetti–, 
conformando previamente los expedientes 
del caso, facultando a esta Presidencia a 
redactar y a comunicar los decretos de estilo. 
 
Señor secretario: Quiero dejar constancia de 
que obran en esta Secretaría las licencias 
pertinentes. 

  
Señora presidenta: Por lo tanto, ponemos 
en consideración las mociones formuladas 
por la concejala Yesica Avejera y la concejala 
Flavia Battistiol. 
 

 Aprobadas por unanimidad. 
 
Señora presidenta: Con ese fundamento y 
por ese motivo, y en virtud de las licencias 
que acabamos de aprobar, vamos a invitar al 
estrado a la concejala Verónica Sabena. 
María Verónica Sabena, por favor, un 
aplauso. 
 

 Se acerca la concejala Sabena.  

 Aplausos. 



3 

 
1ª Sesión Ordinaria 

Jueves 17 de marzo de 2022 

Señora presidenta: Toma ubicación en la 
banca porque ya prestó juramento. Un 
aplauso para el concejal Daniel Ciaccia. 
  
 Aplausos. 

 El concejal Ciaccia se retira, cediendo 
su banca a la concejala Sabena. 

  
Señora presidenta: Seguimos ahora y le 
pedimos que se presente aquí en el estrado 
a la concejala Patricia Froy. 
  
 La mesa directiva y los ediles se ponen 

de pie nuevamente. 

 Aplausos. 

 Se acerca al estrado la concejala Froy. 

  
Señora presidenta: Patricia Dora Froy, ¿jurás 
por la Patria desempeñar con lealtad y 
patriotismo el cargo de concejala para el cual 
fuiste elegida, observando y haciendo 
observar en cuanto de vos dependa la 
Constitución Nacional, la Constitución 
Provincial y la Ley Orgánica de las 
Municipalidades? 
  
Concejala Froy: Y por mis hijos, Nicolás y 
Camila Figliola, sí, juro. 
  
Señora presidenta: Si no lo hiciereis, que la 
Patria te lo demande. 
  
 Aplausos. 

 La concejala Froy ocupa su banca. 

 El número de concejales presentes 
asciende a veinticuatro. 

  
Señora presidenta: Nos ponemos de pie 
nuevamente y llamamos –para que se 
acerque aquí al estrado– a la concejala Omar 
Sandra Edith Tancredi, la tía. 
  
 Aplausos. 

 La concejala Tancredi se acerca al 
estrado. 

  

Señora presidenta: Omar Sandra Edith 
Tancredi, ¿jurás por la Patria desempeñar 
con lealtad y patriotismo el cargo de 
concejala para el cual fuiste elegida, 
observando y haciendo observar en cuanto 
de vos dependa la Constitución Nacional, la 
Constitución Provincial y la Ley Orgánica de 
las Municipalidades? 
  
Concejala Tancredi: Juro por mi madre, por 
la diversidad, la igualdad y por la Patria. 
  
Señora presidenta: Si no lo hicieres, que la 
Patria te lo demande. 
  
 Aplausos. 

  
Señora presidenta: Invitamos a la concejala 
a tomar su banca. Se retira Patricia De la 
Cruz, para quien pedimos también un fuerte 
aplauso. 
  
 Aplausos. 

 La concejala Tancredi ocupa la banca 
que deja la concejala De la Cruz. 

 
 

FORMACIÓN COMISIÓN DE 

HONOR 
 

 

Señor presidente: Concejala Flavia Battistiol, 
tiene la palabra. 
  
Concejala Battistiol: Gracias, señora 
presidenta. En primer lugar, mociono que las 
presidentas y los presidentes de cada bloque 
formen la Comisión de Honor… Pedimos un 
cuarto intermedio. 
  
Señora presidenta: A consideración la 
moción de la concejala Battistiol. 
  
 Aprobada por unanimidad. 
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Señora presidenta: Pasamos ahora a un 
cuarto intermedio; en momentos 
retornamos con el acto de apertura. 
  
 Siendo las 18:23 horas se realiza el 

cuarto intermedio. 

 Se reanuda la sesión a las 18:41 horas. 

 Aplausos. 

  
Señora presidenta: Buenas tardes 
nuevamente para los que han llegado ahora 
durante este cuarto intermedio.  

Siendo las 18:41 horas se reanuda la 
sesión y corresponde en consecuencia tratar 
el segundo punto del Orden del Día. Por 
Secretaría se dará nuevamente lectura al 
mismo. 
  
 Así se procede. 

  
Señora presidenta: Tiene la palabra el 
concejal Marcos Tiburzi. 
  
Concejal Tiburzi: Gracias, señora presidenta. 
En primer lugar, mociono que las 
presidentas y los presidentes de cada bloque 
formen la Comisión de Honor, como 
asimismo que este Concejo pase a un cuarto 
intermedio hasta tanto regrese la misma a 
estas instalaciones y en segundo término 
que el punto 6) del presente Orden del Día 
se trate a partir de las 12:00 horas del martes 
22 de marzo en la sede del Concejo 
Deliberante. 
  
Señora presidenta: Gracias, concejal. En 
consideración la moción del concejal Tiburzi. 
  
 Aprobada por unanimidad. 

  
Señora presidenta: Pasamos en 
consecuencia a un cuarto intermedio. Por 
favor, la concejala Flavia Battistiol, Yesica 
Avejera, Diego Castagnaro y Griselda 
Romariz de Aristi. Muchas gracias. 
  

 Se retiran los concejales nombrados 
que conforman la Comisión de Honor. 

 Inicia el cuarto intermedio a las 18:44 
horas. 

 A continuación, todos de pie reciben al 
intendente interino municipal del 
partido de Escobar, Carlos Alberto 
Ramil, y al Intendente en uso de licencia 
Ariel Sujarchuk, quienes ingresan 
acompañados por la Comisión de 
Honor. 

 El intendente Ramil ocupa su lugar en 
la mesa de Presidencia. 

 

 

HIMNO NACIONAL 

ARGENTINO 
 

 

Señora presidenta: Siendo entonces las 
18:47 se reanuda la sesión. Corresponde 
tratar el tercer punto del Orden del Día. 
Entonaremos las estrofas de nuestro himno 
nacional. 
  
 Así se procede. 

 A continuación, se proyecta un video 
informativo. 

 Aplausos. 
 

 

 

PALABRAS DE BIENVENIDA 
 
 

Señora presidenta: ¡Qué grande y qué 
hermoso que se ha puesto Escobar!, ¿no? 
Bueno, en ese contexto y después de ver 
esas hermosas imágenes, damos inicio a un 
nuevo año legislativo aquí en el municipio de 
Escobar y desde el Honorable Concejo 
Deliberante asumimos el compromiso de 
contribuir con el desarrollo de nuestro 
pueblo.  

Dentro de poco Escobar va a cumplir 
63 años y podremos dar cuenta de todo lo 
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que ha crecido en ese recorrido, que no fue 
lineal, pero que se caracterizó por la 
ampliación de derechos para toda la 
comunidad.  

Este año se llevará a cabo el Censo 
Nacional, que nos brindará información 
actualizada sobre nuestro distrito. 
Tendremos el dato de cuántas personas 
viven aquí, una cifra que continuamente está 
en crecimiento porque hay muchas personas 
que nos eligen para vivir. Sin embargo, 
tenemos que considerar el modo en que 
viven los y las escobarenses. Los 
representamos y nuestro mandato es 
garantizar derechos desde el Estado 
municipal para todos y todas. Entonces, por 
comprensión histórica, por decisión política, 
no olvidaremos que estamos aquí para 
confrontar la desigualdad y para resolver las 
asimetrías. No debemos perder de vista que 
la justicia social es nuestra bandera.  

También este año conmemoraremos 
el 40.° aniversario de la Gesta por la 
Soberanía de nuestra nación sobre las Islas 
Malvinas. Es una causa que merece ser 
reivindicada porque allí ponemos en valor 
otra de nuestras banderas, que es la de la 
soberanía. 

Estamos en el mes de marzo, que es 
muy particular porque tiene fechas cargadas 
de significado. La semana pasada 
marchamos para conmemorar a nuestras 
hermanas trabajadoras y luchadoras. 
Debemos recordar la peor estadística 
referida a violencia de género y diversidad 
que indica que en nuestro país siguen 
matando a una mujer cada treinta horas. 
Ante ese flagelo, también elegimos 
comprometernos para erradicarlo.  

La semana que viene volveremos a 
pisar las calles por los treinta mil 
compañeros y compañeras desaparecidos 
por la dictadura cívico-militar. Pero además 
hoy se cumplen treinta años del brutal 
atentado de la Embajada de Israel y, en los 
próximos días, dos años de un hecho trágico 
para la humanidad como fue la pandemia, 

mientras además se desarrolla una nueva 
guerra en el mundo, que es la de Rusia y 
Ucrania.  

En nuestra memoria recordamos a 
todas esas queridas personas que hoy ya no 
están y por quienes les pido nos pongamos 
de pie para hacer un minuto de silencio. 
  
 Así se procede. 

 A continuación, se proyecta un video. 

 Aplausos. 

  
Señora presidenta: El trabajo legislativo 
impone nuestra unidad, porque 
compartimos la tarea de legislar pensando 
en las necesidades de la comunidad y 
aportando al Departamento Ejecutivo las 
mejores herramientas que se plasman en 
políticas públicas.  

Debemos fortalecer el rumbo que 
inició Ariel Sujarchuk hace seis años, que 
está claramente enfocado en el bien común 
y que hace historia con cada paso. 
Llegaremos así al Escobar del Centenario 
habiendo tomado la mejor de las decisiones 
por nuestro pueblo. En esta tarea vamos a 
utilizar todas las herramientas de 
participación ciudadana que nos permitan 
profundizar los procesos democráticos de 
los que somos parte, para fortalecer 
cualquiera de las políticas públicas y sean 
claramente objeto de nuestras ordenanzas, 
porque sabemos que legislar no solo es 
reunirnos a ver si conformamos mayorías o 
minorías, sino porque además es dar lugar al 
debate conjuntamente con la ciudadanía, 
tanto en el recinto como en el territorio. 

Tenemos la responsabilidad de 
construir consensos a través de nuestras 
verdades relativas, pues como dijimos en las 
sesiones preparatorias, esta es 
principalmente la casa del diálogo; un 
diálogo que debe ser comprometido, 
sensato, paciente, para seguir cumpliendo 
con nuestra responsabilidad y observando 
atentamente cómo articular soluciones, 
evitando el dispendio en cualquiera de los 
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pedidos sobre falencias que nos impiden 
pararnos del lado de las soluciones y nos 
obturan con problemas.  

Debatir ordenanzas y sancionarlas, 
compañeros y compañeras de tarea, es 
pensar en aquello que necesita nuestro 
pueblo y transformarlo en derechos, no solo 
para el presente sino, además –y como 
siempre nos insta nuestro intendente– para 
las futuras generaciones. 

Nuestro desafío es jerarquizar el 
trabajo del Honorable Concejo Deliberante. 
Por ello ya se designó a los integrantes de la 
Comisión Mixta impulsada por Ariel 
Sujarchuk, que permitirá se concrete el 
Digesto Jurídico que sumará a las más de 
ocho mil ordenanzas ya analizadas, otras 
quinientas noventa y nueve para actualizar, 
ordenar y facilitar esa tarea legislativa. 
Además, otra de las formas de generar 
mayores certezas en acciones que nos 
permitan representar los hechos de la 
historia. Así debemos pensar que esa 
historia que nos da identidad necesita de los 
símbolos.  Por eso es importante nos 
pongamos a trabajar en este hermoso 
proyecto proveniente de la comisión de los 
sesenta años, que se realizó durante el 
aniversario de Escobar, para forjar la 
bandera de Escobar, indispensable para 
nuestro distrito. Para ello involucraremos a 
toda la comunidad, especialmente a la 
educativa. 

Este año también, y por el 
compromiso de Ariel Sujarchuk con la puesta 
en valor de todos los edificios de las 
instituciones de la democracia, 
construiremos un nuevo espacio para este 
Honorable Concejo Deliberante. Se trata de 
un esfuerzo conjunto entre el HCD y el 
Ejecutivo Municipal, que mejorará nuestra 
labor cotidiana y permitirá abrir aún más las 
puertas a la ciudadanía. 

Necesitamos que todos los vecinos y 
las vecinas acompañen junto a sus 
representantes para debatir de la manera 

más amplia, diversa y democrática. El 
Escobar que queremos es con todos.  

Por eso, bienvenido este nuevo año 
legislativo y que sea con trabajo, en unidad, 
con participación ciudadana, con 
compromiso, transparencia, con el amor y la 
seriedad que caracteriza a este proyecto 
político, cambiando la historia de Escobar, el 
bienestar de todos y todas y que conduce 
nuestro intendente, Ariel Sujarchuk. 
  
 Aplausos. 

  
 

 

MENSAJE DEL SEÑOR 

INTENDENTE MUNICIPAL 
 
 
Señora presidenta: Bueno, luego de este 
mensaje corresponde dar lugar al siguiente 
punto del Orden del Día y es por eso que le 
quiero dar la palabra a mi amigo, a mi 
compañero, a nuestro intendente interino 
Carlos Alberto Ramil, quien nos brindará el 
mensaje de apertura. 
  
 Aplausos. 

  
Señor intendente interino, Carlos Alberto 
Ramil: Muy buenas tardes a todos, a todas. 
En primer lugar, saludar a las concejalas, a 
los concejales; a las vecinas, vecinos que se 
acercaron hasta este hermoso predio de la 
Fiesta Nacional de la Flor, que tenemos la 
suerte y también existió una decisión política 
para que podamos disfrutar no solo los 
escobarenses sino todos aquellos que nos 
visitan.  

Realmente es un gran orgullo y un 
gran honor poder compartir con ustedes 
este inicio de sesiones del Concejo 
Deliberante, del que estoy seguro va a ser un 
gran año, un año en el que vamos a poder 
trabajar en conjunto para poder profundizar 
ese proceso de transformación que ya lleva 
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seis años y que estoy convencido –y que 
estamos convencidos– de que es el más 
importante de la historia de Escobar. 

Yo me quería tomar un segundo para 
saludar especialmente y fundamentalmente 
para agradecer a un hombre de una 
voluntad, de una generosidad política 
infinita, alguien que hace tres meses era 
convocado por nuestro presidente Alberto 
Fernández para presidir el Ente de Gestión y 
Control de la Vía Navegable, ese recurso 
estratégico tan importante y tan importante 
para la Argentina que queremos, quien es el 
Intendente de Escobar en uso de licencia 
─licencia que no utiliza, porque en realidad 
lo que hace es constantemente desdoblarse 
para seguir trabajando por los derechos de 
los y las escobarenses–, para quien pido un 
fuerte aplauso, para mi amigo, mi 
compañero, mi conductor, Ariel Sujarchuk 
(aplausos extendidos).  

Nosotros somos parte de un 
proyecto político que tiene la convicción de 
que el protagonista de la historia y de las 
transformaciones es el pueblo, pero no lo 
hace de cualquier manera ni en cualquier 
momento sino que lo realiza en 
determinadas coyunturas y conducido por 
grandes hombres y mujeres; y estoy 
convencido de que eso es lo que sucedió en 
Escobar a partir del 2013, cuando Ariel 
comenzó a caminar cada uno de los barrios, 
cada uno de los rincones de nuestro distrito, 
en definitiva juntando sueños –sueños de 
nuestros vecinos, sueños de nuestras 
vecinas, sueños de cada uno, que se iban 
conformando en grandes sueños colectivos– 
y fundamentalmente recogiendo 
voluntades, voluntades de muchísimos 
compañeros y compañeras con experiencia 
en la política y que participaban de la 
política; otros compañeros y compañeras 
que por distintas razones se habían 
desencantado de la política, pero 
fundamentalmente de muchos vecinos, de 
muchas vecinas que jamás habían 
participado en política, pero que se sentían 

convocados a lo que Ariel siempre dice: 
"Soñar juntos y hacer entre todos", a soñar, 
poner sus sueños en común y ponerse a 
trabajar para hacerlos realidad.  

Y así fue cómo se fue conformando 
un gran colectivo, un gran sujeto político, ese 
sujeto político que conduce Ariel, del que 
soy parte, del que me ha dado el orgullo y el 
honor de ocupar distintos roles, hoy me da 
el orgullo y el honor de ser intendente 
interino de Escobar. Veo a muchos de mis 
compañeros que han asumido roles en 
Nación, en Provincia, en la Municipalidad, en 
este Concejo Deliberante, pero en definitiva 
el gran orgullo y el gran honor es el de 
participar, desde la trinchera que nos toque, 
participar como participa cualquier vecino, 
cualquier vecina y apropiarse, apropiarse de 
este proyecto político.  

Y este gran sujeto político –este 
colectivo– fue el que llevó a Ariel a la 
intendencia en el 2015; y en el 2015 cuando 
Ariel se sentaba en el sillón de Lambertuchi 
y asumía la intendencia, me acuerdo de que 
nos decía algo que es muy importante: que 
él no iba a gobernar para su electorado, sino 
que iba a gobernar para el 100 % de los 
escobarenses. Pero después nos decía algo 
que es mucho más importante: que iba a 
gobernar con el 100 % de los escobarenses. 
Nos decía que había que abrir los oídos, que 
había que escuchar y fundamentalmente 
abrir los brazos y seguir sumando 
voluntades, que esa manera era la única en 
que íbamos a poder desarrollar en 
profundidad ese proyecto político que 
buscaba transformar Escobar como nos 
habíamos comprometido.  

Y así fue, y así fueron los seis años de 
mayor transformación de nuestro distrito; 
esos seis años que veíamos de una manera 
muy resumida en esos videos que nos 
antecedieron y justo dejaba muchísimas 
cosas por fuera; y seis años, que hay que 
decir, transcurrieron en la más absoluta de 
las adversidades.  
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Primero, cuatro años de macrismo, 
de un gobierno nacional y provincial que 
constantemente fue en retroceso de los 
derechos de los argentinos, que veíamos 
cómo se cerraban fábricas, cómo se 
cerraban comercios, cómo muchos de 
nuestros vecinos y vecinas se quedaban sin 
trabajo. Un gobierno que adquirió una 
deuda que veíamos, sabemos –y hoy pesa 
sobre nuestras espaldas– condiciona nuestra 
soberanía; pero además ese proyecto 
político era particularmente hostil con 
Escobar, como con otros distritos que no 
eran de su signo político. Por eso, y para 
muestra hace falta un botón, ahí tenemos el 
Hospital del Bicentenario, hospital que se 
paralizó y no se puso un solo ladrillo más… 
(aplausos)… o la Escuela Fuentealba, esa 
escuela por la que tanto luchó la comunidad 
educativa, tan importante para Garín y que 
estaba paralizada, y que recién ahora se 
retoman las obras, y estamos a pocos meses 
de inaugurarla. 

La ruta 25, acá muy cerca, 
seguramente muchos llegamos por esa 
arteria tan importante que le permite a 
Escobar abrazar el río y dejar de darle la 
espalda, y esa ruta era solo repavimentada 
hasta el vecino partido de Pilar y ahí se 
paralizaba la obra. Y sin embargo en Escobar 
durante esos cuatro años, Ariel siempre lo 
ilustró con la figura del salmón, ese pez que 
va contra la corriente. Nosotros llenábamos 
de derechos cada uno de los rincones de 
nuestro distrito, cada uno de nuestros 
barrios… (aplausos). 

Y después vino la pandemia –no le 
tocan fáciles–, una pandemia terrible, una 
pandemia que trajo mucho sufrimiento, 
mucho dolor, que se llevó la vida de 
muchísimos hombres y mujeres, que nos 
dejó tantas secuelas, pero una pandemia 
que también nos dejó muchísimos 
aprendizajes. Nos dejó el aprendizaje de la 
importancia del Estado y de un Estado 
presente, porque hubo un Estado nacional, 
provincial y municipal que estuvo a la altura 

de las circunstancias. No hubo ningún vecino 
ni ninguna vecina que tuviese que golpear la 
puerta de un hospital y no tuviese respuesta. 

Que también nos dejó el aprendizaje 
de que el Estado somos todos, de que la 
realización no existe individualmente, sino 
que la hacemos en comunidad, que nadie se 
salva solo. Lo aprendimos cuando, por 
ejemplo, aprendíamos a utilizar el barbijo, 
ese barbijo con el que nos cuidamos 
nosotros, pero también cuando lo utilizamos 
estamos cuidando al otro. 

La vacuna, esa vacuna que hoy nos 
permite reencontrarnos y estar acá, esa 
vacuna también ¿no? Cada vez que nos 
acercamos a algún vacunatorio le 
agradecemos a nuestro vecino, ¿por qué? 
Porque no solo se está cuidando él, sino que 
con esa vacuna nos está cuidando a todos.  

Pero además nos dejó el orgullo del 
pueblo del que somos parte, porque ese 
pueblo muchas veces es desmoralizado, y de 
ese pueblo fue que emergieron y afloraron 
los héroes, las heroínas, el compromiso y la 
solidaridad. Y esos valores… recuerdo que 
muchas veces nos preguntábamos si íbamos 
a salir mejores o peores de la pandemia, si 
iban a prevalecer esos valores de 
solidaridad, de compromiso, o lo que iba a 
prevalecer eran algunas mezquindades que 
también se hicieron ver en la pandemia, y en 
realidad de lo que se trata no es de tirar una 
moneda, y ver si cae cara o ceca, sino de 
ponernos a trabajar; de ponernos a trabajar 
para efectivamente salir mejores de esta 
pandemia, y estoy seguro de que vamos a 
salir mejores de la pandemia (aplausos). 

Y como vamos a salir mejores, y como 
aprendimos, es que tenemos por delante los 
mejores años: los años en los que vamos a 
profundizar esa transformación, y hoy 
estamos acá por eso, porque nosotros no 
nos sentamos acá para hablar de lo que 
hicimos –lo que hicimos es la base de 
confianza–; nosotros nos sentamos acá por 
lo que vamos a hacer, y lo que vamos a hacer 
es el proceso de profundización, de 
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transformación de nuestro distrito. Y lo 
vamos a hacer desde el pilar en el que 
siempre se asentó la gestión de Ariel, que es 
desde la participación, desde comprender la 
democracia en un sentido absolutamente 
real, profundo, empoderar al pueblo, que el 
pueblo sea protagonista de esa 
transformación. Ariel lo hizo desde el primer 
día, lo hizo con esos dispositivos que fueron 
las Unidades de Gestión Comunitaria; detrás 
de esos dispositivos hay una convicción de 
que las prioridades y las decisiones se toman 
en el barrio y no en los escritorios. Y lo hizo 
dándole voz, voto y presupuesto, y lo 
hacemos todos los días y lo hacen las 
compañeras cuando nos convocan a las 
mesas de género y las diversidades para que 
podamos construir entre todos una sociedad 
más igual, libre de violencia y de opresión. 

Lo hacemos a través del Consejo de la 
Niñez, del Consejo de Discapacidad, de los 
foros de seguridad, de Escobar Sostenible, 
ese gran compromiso al que nos 
convocamos y nos convocaba Ariel para 
cuidar de nuestra casa común, que es el 
planeta; para trabajar por las futuras 
generaciones. 

Escobar Hambre Cero, también ese 
gran marco de corresponsabilidad para estar 
siempre al lado del que peor la está pasando, 
del que más necesita, desde la solidaridad, y 
en el 60.º aniversario nos encontrábamos… 
Escobar también dando un ejemplo en 
términos políticos, a poco de una elección, 
todos para conmemorar y celebrar nuestro 
60.º aniversario. Porque conmemorar y 
celebrar también es un derecho, pero 
además para proyectarnos hacia el futuro, y 
esa es la convocatoria a la que volvemos a 
convocarnos en este Escobar del centenario: 
a participar a este Cuerpo Legislativo, a 
apropiarse los representantes del pueblo y al 
pueblo mismo, porque estamos convencidos 
de que muchos de esos sueños que 
recogíamos en el 2013 son las realidades de 
hoy.  

Por eso, es momento de seguir 
soñando, de soñar despiertos, de soñar 
fuerte porque los sueños de hoy van a ser las 
realidades de mañana (aplausos). Y muchos 
de esos sueños se van a hacer realidad este 
año, este 2022, que –como decíamos– va a 
ser el año de mayor cantidad de obras y de 
más despliegue de políticas públicas, pero 
como fue consensuado con los concejales de 
los distintos bloques, tanto opositores como 
del oficialismo, es que lo vamos a invitar a 
Ariel, lo vamos a invitar a Ariel Sujarchuk a 
que nos cuente todo lo que va a pasar en 
Escobar en este gran año, que es el 2022. 
Con ustedes, el intendente de Escobar, Ariel 
Sujarchuk. 
  
 Aplausos. 

 Se dirige a la audiencia desde el atril el 
intendente en uso de licencia, Ariel 
Sujarchuk, quien saluda a las 
autoridades allí presentes. 

  
Señor intendente en uso de licencia, Ariel 
Sujarchuk: Muy buenas tardes/noches a 
todos y a todas. Querida presidenta del 
Concejo Deliberante del partido de Escobar, 
compañera y amiga Laura Guazzaroni, sé los 
nervios que tenés, pero ¡lo bien que estás 
haciendo esta tarea! Te felicito, Lauri 
(aplausos). 

Querido compañero y amigo, 
intendente interino: un ejemplo, un orgullo, 
un gran trabajador, Carlos Beto Ramil, que 
está llevando adelante una magnífica tarea 
ahora, antes y siempre, es así, es nuestro 
ADN (aplausos). 

Quiero saludar… nosotros hablamos 
de nuestra transformación y de cómo 
cuando cambia un rumbo, una gestión se 
notan los cambios, yo lo veo acá nomás, y 
está presente y lo quiero felicitar al 
intendente de Pilar, a Achával, Fede Achával: 
¡cómo se nota el cambio que estás haciendo, 
Fede!, ¡cómo se nota!, ¡qué buena tarea que 
estás haciendo!, y gracias por estar acá 
presente (aplausos). 
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Saludar al concejal Roberto Costa, 
que pidió licencia, y decirle que me parece 
muy buena la iniciativa que presentó para 
reorganizar los circuitos electorales y 
facilitar el acceso a la democracia; nosotros 
generamos consenso, no imponemos 
mayoría, así que seguramente vamos a 
debatir y acompañar ese proyecto; y darle la 
bienvenida a la concejal Patricia Froy, que 
fue una excelente inspectora distrital de la 
gestión anterior, y seguramente va a ser una 
muy buena concejal (aplausos).  

Felicitar a quien fuera hasta hace 
poco nuestra presidenta del bloque del 
oficialismo, que ahora asume la 
responsabilidad de conducir ANSES Escobar, 
fue una gran concejal que dejó su lugar en 
este momento para cumplir otra tarea, 
saludar y felicitar a Patricia de la Cruz por la 
tarea realizada (aplausos). 

Darle la bienvenida… en esto de 
avanzar en derechos, de generar 
protagonismo, de ser inclusivos, de marcar 
pequeños hitos que hacen a la historia, a que 
asuma ahora su banca la concejal Verónica 
Sabena, la primera intendenta interina del 
partido de Escobar (aplausos). 

Y, como si fuera poco, tenemos 
representantes de los trabajadores, de los 
movimientos sociales, de los derechos 
humanos, de los diferentes frentes políticos, 
peronistas históricos, nuevos, vecinalistas; y 
en esto de ser inclusivos, a la primera 
concejala trans del partido de Escobar, a la 
tía Omar Sandra Tancredi (aplausos), que 
asume hoy su banca de concejala. 
¡Bienvenida! Gaucha, trabajadora, 
peluquera, garinense de pura cepa, 
bienvenida, no tiene una hora de militancia 
y ahora se camina con tacos por todo el 
partido de Escobar, bienvenida, bienvenide. 

Bienvenidos a todas y todos los 
vecinos del partido de Escobar que con este 
calor hoy nos están acompañando y nos 
acompañan siempre, en las buenas y en las 
malas, con el único y noble objetivo de 
mejorar la realidad de nuestros vecinos, 

abrazarnos con el corazón, cerrar los puños 
con fuerza y mirar hacia adelante para seguir 
mejorando los destinos de cada una de 
nuestra gente (aplausos). 

Y quiero transmitir, poder explicar de 
la manera más simple y rápida, porque hace 
calor, pero prepararon veinte páginas, no es 
mi culpa, lo que pasa es que nunca vamos a 
hablar poco porque hacemos mucho, y así y 
todo contamos la mitad –después nos 
acusan de que hacemos marketing, 
pónganse de acuerdo–. 

Entonces, quiero decirles que en 
estos seis años nosotros asumimos con un 
presupuesto de 975 millones; yo sé que para 
los números comunes todo es un montón, 
pero el presupuesto que aprobó el Concejo 
Deliberante es de quince mil quinientos 
millones, y con toda la gestión que hicimos 
solamente en este trimestre vamos a cerrar 
un presupuesto de veinte mil millones de 
pesos para los vecinos del partido de 
Escobar: esa es la explicación de por qué 
cada vez damos más obras, generamos más 
derechos, significa que creció quince veces el 
presupuesto por encima de la inflación, del 
dólar y de todas las cosas que no nos gusta 
que nos pasen a los argentinos (aplausos). 

En ese crecimiento tenemos que 
destacar algo muy importante: ese 
crecimiento no es el aumento de tasas –que, 
por supuesto, aumentaron, porque aumenta 
todo– pero el aumento de tasas en 
comparación no acompañó la inflación, pero 
sí, si nosotros hubiéramos hoy tenido el 
mismo esquema presupuestario que 
teníamos cuando asumimos, hoy el 
presupuesto sería la mitad. ¿Qué quiero 
decir con esto? Buena parte del éxito de los 
funcionarios de la gestión, del equipo es 
haber generado muchos, pero muchos 
recursos que vienen de la mano de terceros, 
y que esos recursos hicieron posible que 
nosotros tengamos mucha más plata para 
hacer obras. Concretamente, nosotros 
logramos que el presupuesto vaya 
creciendo. 
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Uno de los principales índices se 
llama CUD, es la coparticipación; tenemos el 
crecimiento de CUD más grande y fuerte de 
la historia del partido de Escobar: creció un 
61 % la coparticipación, este año 
nuevamente tenemos récord, lo tuvimos en 
la gestión anterior, y lo tuvimos en esta 
(aplausos). Representa más de quinientos 
millones de pesos de diferencia, que no 
salen de los bolsillos de la gente, sino salen 
de la capacidad y la buena gestión de 
nuestro equipo.  

¿Esto qué genera también? Que 
logramos crecer en lo que significa recursos 
a terceros, ¿qué significa recursos a 
terceros? Antes teníamos el Hogar de 
Abuelas, el Eva Perón, pero no cobrábamos 
a terceros –ejemplo PAMI– por las 
prestaciones; hoy nosotros logramos 
aumentar más del 10 000 %. Voy a dar un 
ejemplo en título personal: yo tuve Covid, 
me atendí en el mejor lugar donde me 
salvaron la vida, que fue en el Hospital 
Municipal Presidente Néstor Carlos Kirchner, 
pero también tengo OSDE y le cobramos a 
OSDE la prestación. Eso es administrar con 
eficiencia, con transparencia y cuidando la 
plata y los servicios que le damos a cada uno 
de los vecinos (aplausos). 

La otra participación presupuestaria 
importante son los recursos a terceros. En la 
gestión anterior, nosotros gestionamos un 
montón, y desde la oposición decían una 
media verdad, que es que venía bastante 
plata del gobierno Macri-Vidal. 
Concretamente, era un número de 274, casi 
275 millones de pesos, que significarían 
ajustados por inflación al día de hoy de mil 
doscientos millones, era bastante porque 
era lo que se repartía; en lo que va de estos 
dos años comparados con cuatro, hemos 
recibido 2324 millones, ajustados por 
inflación son 3126 millones de recursos de 
nación y provincia, o sea duplicamos los 
recursos que recibimos en los años 
anteriores solamente en los dos años que 
tenemos, ¿por qué logramos esto? Primero, 

porque este gobierno reparte más fondos, 
tanto de nación como de provincia, y, 
segundo, porque este municipio gestiona, 
genera proyectos y consigue en cada 
ventanilla del Estado ir a recuperar los 
recursos para el partido de Escobar. Así 
estamos haciendo el Hospital del 
Bicentenario, así estamos haciendo la Ruta 
25, así se está asfaltando la Panamericana, 
así estamos haciendo más salud y más 
hospitales, así estamos terminando la 
Escuela Fuentealba, así vamos a seguir 
gestionando y dentro de poco empezando la 
Ruta 26 (aplausos).  

Por eso, no vale la pena ni que el 
oficialismo ni que la oposición haga un 
catálogo de eslogan, porque en cada 
contexto, en cada momento hay que 
manejarse con las reglas del juego, lo que 
tienen que saber las y los vecinos del partido 
de Escobar es que esta gestión genera los 
proyectos necesarios para poder salir 
adelante a buscar con una carpeta los 
recursos necesarios para satisfacer los 
intereses de los vecinos. 

Escobar este año supera las 11 000 
calles; a medida que va creciendo el distrito, 
aparecen nuevos loteos, se desarrollan 
nuevos barrios, también se van generando 
nuevas calles. Este año, la gestión municipal 
va a mejorar 1200 calles nuevas y vamos a 
llegar a un total de 5200 calles intervenidas: 
el 50 % del distrito va a estar intervenido con 
calles nuevas, la mitad hicimos, la mitad 
tenemos que seguir haciendo (aplausos). 

Y acá, venimos a plantear algo que es 
difícil en la política, que es atender aquellos 
lugares donde no tienen impactos 
electorales instantáneos, pero tienen 
impactos ciudadanos de cara al futuro. Por 
eso, de manera didáctica, consciente y 
responsable hacemos mucho hincapié en 
esto que llamamos ensanchar el distrito. Hay 
un lugar donde se ve muy grande, que es la 
Avenida Independencia de la entrada a 
Lambertuchi y haber hecho Caballito Blanco; 
los que conocen, los que están entienden 
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que estamos hablando de la conexión entre 
Belén de Escobar, casi llegando a Loma 
Verde, y salir a Matheu, casi llegando a 
Zelaya, a las puertas del partido de mi amigo 
Achával. ¿Esto qué significa también? Liberar 
la 25, dar caminos alternativos, ordenar el 
tránsito donde está el mercado 
frutihortícola, y fundamentalmente donde 
ahora vemos un montón de loteos que se 
organizaron de manera desorganizada, a 
trasnoche y a espaldas del Estado, organizar 
la ciudad, urbanizar con responsabilidad, 
generar luz, iluminación, seguridad vial, e ir 
programando el crecimiento del partido de 
Escobar (aplausos). Como este ejemplo es el 
bajo nivel Podestá, es lo que estamos 
haciendo después de insistir de manera 
permanente y pagar los costos políticos con 
todo lo que es la calle Libertad, es ir 
trabajando ahora el puente que une 
Benavídez con el partido de Escobar, es ir 
trabajando todas las calles que hacen 
conexión, el Boulevard 5 de Junio, 
Maquinista Savio, Santiago del Estero; 
vamos a hacer Beliera, que une Savio con 
Garín, Centenario, Zabala, 2 de Abril, y 
podría estar una hora diciendo todas las 
calles que vamos a hacer, que van a mejorar, 
a ampliar el distrito, mejorar la 
infraestructura y programar un distrito de 
cara a futuro (aplausos). 

Nos ocupamos de las vías troncales y 
nos ocupamos de ir viendo esos desafíos 
históricos que parece que nunca iban a 
pasar, y uno de esos –y acá hay varias 
concejalas y concejales garinenses– es el 
Bedoya, no solamente es una pésima obra 
que generó aún más inundación, sino que 
nadie hacía la ingeniería para solucionar 
esto, porque en Facebook somos todos 
campeones: "Eh, arreglen el Bedoya, 
vergüenza, vergüenza", click, click… Pero 
nadie te escribe un papel… Cuando nosotros 
asumimos no teníamos un proyecto 
heredado. Lo que estamos haciendo es 
haber trabajado más de tres años con el 
equipo de infraestructura armando el 

proyecto de ingeniería, aprobando por 
Hidráulica nacional, provincial, y ahora 
consiguiendo novecientos millones de pesos 
para empezar la obra que ya llamamos a 
licitación, para solucionar uno de los 
problemas históricos de Garín: bajar el nivel 
de inundaciones y seguir desarrollando la 
ciudad (aplausos). 

Es por eso también que fuimos el 
primer distrito en la gestión pasada en pasar 
de ABSA a AySA. Mirá lo que tuvo que luchar 
Fede (Achával) para alcanzarlo, es así, 
trabajando… Miren, ¿de qué se hablaba en 
Belén de Escobar? De la presión del agua: 
vos no tenías agua en tu casa, nadie tenía; 
ahora hay presión de agua, pero en pocos 
días más vamos a conectar la red de agua de 
Belén de Escobar con la Planta Juan Manuel 
de Rosas. Eso que se hizo rompiendo todo el 
distrito, pero que no salía una gota de agua 
por las canillas de nuestros vecinos, y este 
año va a ser otra de las concreciones, con 
19 000 metros de red troncal de agua, 4000 
metros de red primaria, 78 000 metros de 
red secundaria, miren la cantidad de obras 
que se están haciendo… Cuando me dicen 
que hago las plazas, ¡no! Hago las plazas, y 
las cloacas –ahora hay conectados 50 250 
más vecinos a la red de agua, y 40 000 a la 
red de cloacas–. Hace veinticinco años que 
no hay uno que tenga cloacas nuevas y ahora 
las estamos haciendo; vamos a seguir, hay 
un plan de ocho años de red de agua y 
cloacas que va a llegar a cada rincón del 
partido de Escobar (aplausos). 

Y así, vamos por las luces: cuando 
llegamos no había una sola LED y ahora 
vamos este año a alcanzar quince mil luces 
LED nuevas, poniendo quinientos puntos 
nuevos; vamos a llegar a los cuarenta mil 
puntos de LED, y planteamos al Escobar del 
centenario como un distrito sustentable y 
100 % LED, cuidando la energía y el medio 
ambiente. 

Avanzamos con un proyecto que era 
compartido entre Miguel Jobe y Pablo 
Ramos, que era el del presupuesto 
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participativo: logramos que se apruebe unos 
meses antes de que asuma, y tuve la 
posibilidad de ser el primer intendente en 
llevarlo adelante; llegamos y empezamos 
con quinientos mil pesos por UGC, y once 
millones y medio de total del presupuesto 
participativo. Este año, esos quinientos mil 
de veintitrés UGCs se pasan a veintiséis UGCs 
con cinco millones de pesos que tienen voz, 
voto, presupuesto, escucha y obras 
concretas, llevando por ampliación a 232 
millones, que se llama la democratización de 
los fondos de los vecinos (aplausos). 

Y otro tema más es que Escobar crece 
un montón. Por cada punto demográfico en 
la provincia de Buenos Aires de crecimiento, 
Escobar crece 1.4; acá los vecinos históricos 
lo saben más que nunca. Griselda 
(dirigiéndose a la concejala Romariz de 
Aristi), en Loma Verde eran unos puñados, 
ahora son un montón, no se conocen más 
entre todos, lo mismo pasa en Garín, en 
Belén de Escobar; ya no es más un pueblo, 
aunque tiene idiosincrasia, aunque tiene 
amor, aunque aún conserva características, 
es una ciudad que hay que organizarla, que 
hay que programarla, y también hay que 
programar el crecimiento de hábitat, que 
tiene que ser justo y repartido. 

Vecinas y vecinos, Escobar vive en 
este momento un fenómeno inmobiliario 
que tienen pocos lugares de la Argentina: 
hay una venta inmobiliaria para sectores 
empoderados, pero acá tienen que acceder 
a la vivienda todos y todas, por eso ciento 
veinte familias recibieron 447 millones de 
pesos del Estado nacional para alcanzar el 
sueño de la vivienda propia, no es promesa, 
es una realidad.  

Estamos construyendo ciento 
setenta unidades funcionales en el barrio 24 
de Febrero, y en total vamos a finalizar entre 
fin de año y el primer trimestre del año que 
viene 260 viviendas que se van a repartir por 
sorteo democráticamente a los vecinos y 
vecinas que quieran acceder a su primer 
vivienda (aplausos). Bienvenidos todos y 

todas, los nuevos, los viejos, los que están y 
los que están por venir, en un distrito que se 
ordene de manera ecuánime, participativa y, 
sobre todo, inclusiva (aplausos). 

Vamos a relanzar con fondos 
municipales el Programa Escobarense para 
la Vivienda, para mejorar las unidades 
funcionales, esas que todos y todas 
recorremos en los barrios donde necesitan 
una mano para mejorar su casa en 
condiciones precarias o porque hay mucho 
amor y las familias crecen, y hay que hacer 
una pieza para atrás, para el costado, para 
arriba, abajo… Bueno, ahí va a estar el Estado 
municipal también financiando la ampliación 
de viviendas. 

Y quiero decirles que gobernar es 
ocuparse de los temas de la gente, 
ocuparnos de los temas de la gente no 
solamente tiene que ver con la agenda de lo 
que es netamente incumbencia municipal. 
Nosotros tenemos en el corazón de Belén de 
Escobar un esqueleto, que es el monumento 
a la estafa, que se llama Floreal del Sol, le 
hemos dado con Beto instrucciones al 
secretario de Legal y Técnica para que 
intervengamos en la causa, recuperemos ese 
edificio, busquemos la forma de resarcir a los 
vecinos damnificados; agarrar esa 
propiedad, generar más viviendas con 
inclusión y solucionar todas las manchas 
urbanas que tiene el partido de Escobar. 
Donde hay una necesidad hay un derecho, y 
donde hay un problema el Estado municipal 
se mete, interviene y lo soluciona (aplausos). 

Vamos a seguir trabajando en todo lo 
que es materia de seguridad. Cuando 
asumimos, el Centro de Monitoreo no 
estaba terminado, lo hicimos por 256 metros 
cuadrados, lo ampliamos a 350, y ahora 
estamos haciendo una obra de seiscientos 
metros cuadrados de Centro de Monitoreo. 
¿Por qué? Porque pasamos de ciento 
cincuenta cámaras a dos mil cámaras de 
seguridad que vamos a tener este año, 
porque estamos poniendo de cero 
kilómetros de fibra óptica a 386 kilómetros 
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de fibra óptica, siendo uno de los cinco 
distritos de la provincia de Buenos Aires con 
más kilómetros de fibra óptica para 
justamente cámaras de seguridad, 
conectividad, digitalización, acceso a 
internet para todos. Todos los problemas 
que tenemos cuando crecemos se 
solucionan ocupándose con inteligencia, con 
modernidad e invirtiendo en todo aquello 
que hace falta para generar las condiciones 
básicas para una ciudad (aplausos). 

Además, vamos a instalar trescientas 
nuevas alarmas vecinales, de esta manera 
vamos a llegar a las 1370 alarmas en todo el 
partido de Escobar. Teníamos 32 móviles 
hechos bolsa, y ahora tenemos 98 móviles 
funcionando, y por primera vez pasamos de 
las veinte cuadrículas de ese viejo Escobar 
cuando tenía un tercio de habitantes, a las 
treinta y cinco cuadrículas que marcan las 
estadísticas para la población que tiene 
nuestro distrito. 

Vamos a seguir trabajando, y les 
quiero decir algo muy importante: en donde 
hay una posibilidad de generar recursos, ahí 
vamos. Estamos a presupuesto del 
Ministerio de Transporte de la nación, 
armando noventa paradas seguras, que 
además de ser lindas y habitables tienen 
botón antipánico para que ningún 
trabajador o trabajadora espere el colectivo 
en la madrugada, se sienta inseguro y ante 
un hecho de violencia no tenga cómo 
defenderse (aplausos). 

Y también vamos a los lugares 
calientes, por esa iniciativa del secretario de 
Seguridad, vamos a instalarnos en el corazón 
del barrio La Madrugada en Garín con un 
Polo de Seguridad para acceder a la 
seguridad a todos los vecinos en cada una de 
las zonas en donde los mapas de inseguridad 
marcan que está el delito, ahí nos metemos, 
los únicos que tienen que tener miedo son 
los delincuentes porque el partido de 
Escobar tiene las mejores tasas de combate 
de delictualidad, de secuestro de droga; por 
eso, a veces suenan los nombres para 

ministro de Seguridad –yo quiero ser 
intendente de acá– pero quiero garantizar a 
todos y a todas que cada día las estadísticas 
sean favorables, y es una batalla que nunca 
termina, porque cada víctima nos duele, 
cada hecho de inseguridad nos preocupa, 
cada vez que le roban a alguien tenemos que 
estar presentes: Ojos y Oídos en Alerta es un 
programa modelo con veintiocho mil vecinos 
que genera prevención, soluciones rápidas; a 
los preventores también los duplicamos, 
pero también hay que trabajar sobre valores 
argentinos, sobre valores sociales, sobre 
compromisos. 

Vamos, todos crecimos en otra 
sociedad. Seguridad es tener buenos valores, 
que la gente no robe, que tenga educación, 
cultura, trabajo, que crea en la iglesia, en el 
universo o en lo que te guste, pero que te 
portes bien con la gente que te rodea. 
Tenemos que trabajar para tratar de llegar a 
ese lugar todos y todas juntos (aplausos). 

Mostramos lo que hicimos en 
pandemia. Es así: no había una sola cama de 
internación municipal, las primeras las 
hicimos en la gloriosa localidad de 
Maquinista Savio con la UDP –seis camitas–, 
y así crecimos, y el vuelto solidario, y 
pasamos a veinticuatro, y la UDP de Garín, 
que la transformamos en hospital y 
apoyamos al hospital Erill, y ahora 
gestionamos cien millones de pesos, porque 
es así. Leemos todo, ¿eh? 

"¿Pero del hospital no se ocupan?". 
Sí, ahora también la gestión anterior hizo la 
guardia y ahora nosotros metimos cien 
millones de pesos para los quirófanos, para 
los lugares donde no se ven pero hacen falta. 
Y además damos respuesta con tecnología, 
con capacidad, con médicos, armando un 
hospital de salida y ahora va rotando, porque 
antes en Garín la gente no quería al Resio y 
se iba hasta Maschwitz al Torres y ahora van 
todos para Garín. 

Y ahora vamos a cumplir otro de 
nuestros compromisos de campaña, por lo 
tanto llamamos a licitación pública para 
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hacer la UDP de Maschwitz, con 1300 m², 
guardia clínica pediátrica y doce camas más 
de internación, siendo uno de los centros 
más modernos y sendas especialidades 
médicas, que es otro de los temas 
pendientes que tenemos en el partido de 
Escobar (aplausos). 

Y hay que dar algunos datos que son 
importantes, por ejemplo, con la pandemia 
las ambulancias crecieron un 300 % los 
servicios, y son autos que se rompen, se 
desgastan, así que vamos a llamar a licitación 
pública para comprar seis ambulancias 
nuevas, teniendo de nuevo trece 
ambulancias de primera calidad al servicio 
de los vecinos… (aplausos)… y vamos a 
mejorar la sala de Villa Angélica, el Amancay 
en Savio, en el barrio Stone y en Matheu, y 
vamos a seguir fortaleciendo el servicio de 
nuestra comunidad en el hospital municipal 
NCK ampliando el servicio de oncología y 
mejorando los quirófanos con una inversión 
municipal de veinte millones de pesos. Y 
vamos a seguir trabajando con el hospital 
Erill y firmamos un convenio para asistir a la 
cooperadora. 

Hicimos, militamos, trabajamos, 
procuramos y conseguimos que se reactive 
el Hospital del Bicentenario para que se 
termine de una vez por todas, para que esas 
160 camas estén funcionando y para que se 
inviertan los dos millones de pesos que 
hacen falta para culminar esta obra 
(aplausos). 

Y la escuela Fuentealba, a la que 
hacía mención Beto, que comenzó en el 
gobierno de Cristina, que se interrumpió en 
el anterior y no nos enganchamos en los 
pormenores, simplemente vamos por la 
respuesta. El mes que viene se inaugura la 
escuela Fuentealba en el barrio La 
Madrugada de Garín, con 360 vacantes para 
los chicos del fondo de Garín. Privilegios no: 
inclusión, posibilidades para todos y para 
todas… (aplausos)… pero además quiero 
anunciar a nuestra comunidad que vamos a 
construir cuatro nuevos jardines de infantes, 

para seguir dando lugar a la niñez, a la 
infancia (aplausos). Van a estar en el barrio 
Obejero de Maquinista Savio, en Cri Cri en 
Garín, en Belén de Escobar, en Matheu. Ahí 
donde está la demanda vamos con los 
derechos por la educación y esto va a 
generar 670 vacantes más a las 320 que 
hicimos. Estos son los números del Escobar 
de hoy. 

Pero además va a permitir uno de los 
desafíos más importantes. Cuando 
asumimos la gestión, había más de 1200, 
1500 chicos que tenían que acceder al 
derecho a la educación inicial –(dirigiéndose 
a la concejal Chmit) vos, Cari, lo sabés– y no 
había vacantes, porque ¿qué pasa? Si la 
población crece, crecen los pibes, pero no 
crecen los colegios y esto no es de goma. Y 
por primera vez en años y años de historia 
del partido de Escobar, este año ningún 
chico de cinco años se quedó sin el derecho 
a la educación y a la posibilidad de tener una 
vacante en alguno de los jardines del partido 
de Escobar, en los que construimos –
municipales–, en los que ampliamos –
provinciales–, en todas las obras que fuimos 
realizando… (aplausos)… y también en la 
primera infancia, y principalmente en la 
vulnerabilidad vamos a poner en valor, a 
arreglar y a ampliar cuatro CDI y vamos a 
construir tres CDI nuevos más –Centros de 
Desarrollo Infantil– en La Chechela, en La 
Victoria en Belén de Escobar, y otro más en 
Maquinista Savio, logrando 1100 vacantes 
más, creciendo un 57 % la matrícula 
(aplausos). 

Nosotros generamos proyectos y nos 
parecen a veces casi imposibles. El año 
pasado nos propusimos armar una escuela 
técnica nueva; nos entusiasmamos con el 
Cereijo –salió como piña– y de buenas a 
primeras creamos uno de los colegios 
públicos más destacados, renombrados de la 
provincia de Buenos Aires, con un edificio 
modelo y con un contenido para elogiar, que 
ya tiene la mitad de matrícula y está 
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funcionando bárbaro; es otro de los orgullos 
que conquistamos. 

Entonces, empezamos a pensar en 
una escuela técnicas y dijimos "vamos por la 
preuniversitaria". Cuando vos tenés los 
proyectos, lográs algo que es muy difícil, que 
es que a la hora de disputar entre la gran 
cantidad de municipios –son más de 2500 en 
la Argentina–, entrar a la mesa y decir "acá 
está el mío", no el chamuyo, el proyecto. 

El presidente de la nación, en un acto 
de soberanía educativa y de crecimiento en 
las escuelas técnicas que requiere la 
Argentina, generó un programa para crear 
cien escuelas técnicas nuevas, y gracias a que 
teníamos los proyectos, el partido de 
Escobar tiene el privilegio en más de 2500 
municipios de ser uno de los que reciba estas 
escuelas técnicas (aplausos). Esto es 
planificar, a mí no me vengan con cuentos. 
Hay que sentarse en la silla, apoyar las 
nalgas, escribir los proyectos, buscar los 
mejores profesionales, lograr consensos, y si 
te toca a vos, te toca; le toca al que viene, le 
toca al que viene, porque en las escuelas 
vienen los hijos de Escobar, no importa a 
quién votaron, de dónde vienen los padres, 
si no generamos la posibilidad de crecer de 
manera sostenida, de crecer de manera 
inclusiva y generar ese derecho que 
decíamos que es la educación, la cultura y el 
trabajo. No está en un folleto, no está treinta 
días antes de las elecciones, está los 365 días 
del año los cuatro años de gestión. 

Y ahí quiero destacar, agradecer y 
felicitar la tarea que los clubes hicieron en 
pandemia, la que hacen cuando hay 
pandemia, cuando no hay pandemia, cuando 
rescatan a los pibes de la calle (aplausos). 
Por eso este año vamos a ampliar un 50 % el 
Fondo Municipal de Promoción del Deporte 
a quince millones de pesos, para seguir 
bancando, apoyando a los que bancan a los 
pibes en cada rincón del partido de Escobar. 

Y luego del éxito del microestadio, yo 
sé que me lo criticaron al principio y ahora 
mutis, porque hay deporte, hay 

espectáculos, hay cultura, y fue el centro de 
vacunación modelo y ahora, gracias a la 
vacunación y al nuevo sistema, vamos a 
poder recuperarlo, entonces miremos lo que 
pasó en Garín: el microestado, la UDP, el 
hospital, el centro de monitoreo, la mejora 
del poli, el arreglo de la plaza. Recuperó 
Garín su centro y hay más comercios y hay 
más seguridad.  

¿Qué era la ruina de Pantanetti? Un 
desastre, un centro de inseguridad, y ahora 
es el microestadio, y al lado está el centro de 
ojos, que además le agregamos odontología. 
Ese beneficio que ya disfrutan los garinenses 
van a disfrutar también los savienses y los 
vecinos de Maquinista Savio, porque ahí 
vamos a generar dos nuevos microestadios 
para el partido de Escobar (aplausos). 

Ya están licitados, y también nos 
gusta revertir la historia de esta localidad, a 
la que llaman "el patio trasero", y nosotros 
decimos que es la puerta de entrada, vecina 
y hermana de Lagomarsino, entonces no 
solamente tuvo sus primeras camas de salud 
y uno de los cuatro primeros jardines de 
infantes municipales, no solamente tuvo el 
primer gimnasio municipal, sino ahora va a 
tener la primera pileta cubierta del partido 
de Escobar municipal también. Vamos a 
techar y climatizar la pileta para que los 
chicos puedan acceder. Aquellos que no 
puedan pagar una pileta van a poder acceder 
al deporte, a la salud, a la educación…  
(aplausos). 

Ahí donde había ese basural y ahora 
es el centro de remediación, la huerta 
orgánica más grande, que este año va a 
producir 25 toneladas de alimento orgánico 
saludable para todos nuestros vecinos, otro 
modelo que se lleva a todos lados. La calidad 
de la tarea que estamos haciendo en Escobar 
sostenible con las huertas, con las 
composteras, con las huertas familiares, con 
el cuidado del ambiente, con el programa de 
arbolado, que vamos a poner tres mil árboles 
más y llegar a los cinco mil, con la 
preservación de los humedales. 
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Miren, estoy convencido de que hay 
muchos que dicen "se puede hacer más", y 
yo les digo que tienen razón y vamos a seguir 
haciendo más, creciendo y sosteniendo el 
cuidado del ambiente (aplausos). Ese es 
nuestro compromiso; empezamos 
reciclando y terminamos con la planta 
GIRSU, armamos una y ahora vamos por la 
segunda, damos miles de puestos de 
trabajo… (aplausos). 

Generamos un biodigestor en el 
barrio Lambertuchi, que genera energía y 
ahorra costos. Escobar es un distrito que es 
mirado, que trabaja y que tiene que tener en 
su ADN del Escobar del centenario la 
preservación del ambiente y yo les pido a 
todos y a todas los vecinos, a todos y todas 
los concejales, especialmente a los que más 
años tienen acá, que veamos que la 
destrucción del patrimonio ambiental nos 
toca un poco a todos, a veces con buena 
leche, porque algunos plantaron árboles 
porque les parecía que eran lindos, y 
después te rompían la vereda, los caños de 
gas; nadie sabía qué plantaba ni por qué y no 
había mala intención, había 
desconocimiento. 

Estamos haciendo los nuevos 
biocorredores, porque se está perdiendo la 
flora y la fauna autóctona; estamos 
perdiendo la biodiversidad de todo lo que 
viene de la Reserva Otamendi hasta acá; 
parte de las aves que venían a Escobar ya no 
tienen los árboles donde estar; perdimos las 
mariposas, los abejorros, los colibríes. 

Cuando empezamos a poner 
biocorredores en las plazas decían "pero 
está loco el intendente". No, locos estamos 
nosotros si dejamos entre todos seguir 
destruyendo el ambiente. Todos en este 
salón pueden contribuir poniendo plantas 
nativas, teniendo su huerta, poniendo su 
mariposario, a fomentar, producir, proteger 
el ambiente, que es la casa de todos y todas. 

No vale la pena seguir construyendo 
sin cuidado ambiental. No vale la pena seguir 
diciendo que es desarrollo con 

contaminación. No vale la pena decir que te 
importan los demás cuando le tirás la basura 
al otro. No vale la pena seguir mintiéndonos 
entre nosotros. Tenemos una gran 
posibilidad, una gran responsabilidad y no es 
un gasto, es una inversión. No incide en las 
cuentas municipales, incide en la cuenta de 
la responsabilidad del corazón. 

Yo, como vecino de esta localidad, en 
el cargo que ocupe, voy a trabajar de manera 
incansable para que el centenario encuentre 
al partido de Escobar lo mismo que cien años 
atrás: con árboles grandes, con los ríos 
limpios, con las casas llenas de flores, con la 
localidad donde se respire aire bien. Así 
vinieron a instalarse todas las generaciones, 
así tenemos la responsabilidad del presente 
de dejar este territorio de cara al futuro 
(aplausos). 

Vecinas y vecinos, señoras y señores 
concejales, este año va a ser por lejos el año 
de más cantidad de obra pública del partido 
de Escobar, pero no es ni un anuncio político 
ni demagógico: es el fruto de mucho tiempo 
de trabajo. 

Hace seis años el presupuesto total 
del partido de Escobar era de 975 millones; 
el de obras públicas era de 24. El año pasado 
terminamos con un presupuesto de 10 000 
millones de pesos para todo concepto. Este 
año aprobamos uno de 15 500 con fondos 
propios, con fondos de nación, con fondos 
de provincia, con fondos de terceros, con 
honestidad, capacidad y vocación de trabajo. 

Quiero anunciar que vamos a tener 
10 000 millones de pesos en obras públicas 
que se van a ejecutar durante este año y el 
primer trimestre del año que viene 
(aplausos). No tiene parangón, no tiene 
ninguna escala comparable en los 62 años 
del partido de Escobar y es un beneficio que 
se va a notar de manera clara y tangible en 
el crecimiento de nuestra ciudad. 

Por eso, quiero pedirles a todos que 
siempre observemos en el marco en el cual 
vivimos, gestionamos, trabajamos, 
gobernamos y legislamos. 
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En el contexto político anterior, en el 
contexto de la pandemia, en el contexto 
político actual, donde también hay 
problemas, no está fácil la cosa. Yo no voy a 
hablar a un auditorio con hipocresía, voy a 
hablar con la verdad y con el corazón, y 
seguir trabajando como el primer día con el 
100 % de los vecinos para el 100 % de los 
vecinos. 

Por eso, cuando las cosas están 
difíciles, lo que tenemos que hacer es 
agudizar el ingenio, tener los pies sobre la 
tierra, tener responsabilidad sobre aquellos 
que representamos a algunos vecinos y 
especialmente tratar de ser buenos –ya que 
estoy en la vía navegable– buenos capitanes 
de tormenta y poder llegar a buen puerto. 

Nosotros también tenemos la 
oportunidad de ser un ejemplo de trabajo y 
mancomunión, de unidad política, de pensar 
de cara al futuro. Cuando hablamos del 
centenario, son 38 años; la gran mayoría de 
acá daríamos un montón por tener 38 de 
nuevo, y el tiempo no para, pero de verdad 
si queremos y entendemos e interpretamos 
que con poco esfuerzo y mucha creatividad 
Escobar creció mucho y de manera positiva 
estos años, ahora no nos subamos los que 
somos oficialismo al tren de la gloria y nunca 
perdamos la humildad, y principalmente 
nunca impongamos una mayoría sin un justo 
debate. 

A las y los concejales que están por 
las fuerzas políticas los invito a hacer de la 
diversidad una virtud, a que mientras se 
pelean todos en todos lados, nosotros 
sostengamos nuestras diferencias con 
respeto a esa diversidad y construyamos un 
Escobar que cuando caminemos por las 
calles de nuestros vecinos digamos 
realmente que hemos alcanzado consensos 
y no entremos en el falso juego, porque si 
imponés la mayoría que te da la democracia 
te dicen que sos totalitario, pero si acordás y 
sacás como saca este Concejo Deliberante 
hace años las ordenanzas mayoritariamente 
por unanimidad –más del 91 % de las 

ordenanzas por unanimidad–, te dicen que 
compraste a la oposición. Pónganse de 
acuerdo. Acá no nos compramos ni nos 
vendemos. Somos dirigentes políticos que 
damos las mejores horas de nuestras vidas al 
servicio de nuestra comunidad, que 
dialogamos, trabajamos y buscamos 
consensos y no pensamos ni en las redes 
sociales ni en las próximas elecciones, sino 
estamos construyendo un proyecto de 
ciudadanía para las próximas generaciones 
(aplausos). 

Ese es nuestro mandato; ese es 
nuestro legado, esa es la principal obra que 
queremos hacer en este segundo mandato: 
entregar a quien nos toque –esperemos que 
seamos nosotros, pero si no fuera, al 
próximo gobierno– centenares de 
proyectos, centenares de proyectos que no 
vienen de ningún despacho, que vienen de 
esta fórmula que proponemos, que es que 
cada una y cada uno se pueda sentir 
intendenta o intendente del partido de 
Escobar en el tema que le gusta, en su barrio. 

Miren, ¿de qué se hablaba antes de 
que llegue? De los manteros: se arregló. ¿De 
qué se hablaba? De la presión del agua: se 
arregló. Del hospital de Garín: lo tenemos. 
De salud en Savio: estamos trabajando. De 
las inundaciones: lo mejoramos. De la 
capacidad productiva, de la propuesta 
cultural, de generar turismo, de poner a 
Escobar en valor, de que cada día nos miren 
más, de que sigamos creciendo. Vamos a 
seguir soñando; vamos a seguir trabajando; 
vamos a escuchar a los más de 320 mil 
escobarenses, que están llenos de ideas… 
(aplausos), que están en sus casas, que 
tienen que venir y participar. Abramos los 
brazos, los oídos, los corazones; abracemos 
y juntemos a todos, porque tenemos una 
gran responsabilidad, que es generar un 
futuro de grandeza.  

Por eso ante este HCD, al que le 
hemos dado la responsabilidad de trabajar el 
Plan Estratégico Territorial, que no está 
diseñado para que un vivo se quede con 
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metros cuadrados ni que construya lotes por 
excepción ni que los construya y después 
nadie los controle; está diseñado para armar 
esta ciudad, que tiene un enorme potencial, 
que en cada una de sus localidades tiene la 
diversidad suficiente para poder crecer, que 
es diversa, atractiva e inclusiva, que tiene 
que tener una manera de definir qué es el 
escobarense en cada una de sus localidades, 
la idiosincrasia se reconstruye y se resignifica 
en cada momento y en este momento 
Escobar está de moda, pero no de la 
banalidad: está de moda porque es el distrito 
que todos miran, que todos quieren ser y 
nosotros tenemos que ser un faro de 
crecimiento en la región, en la provincia de 
unidad política, de trabajo mancomunado, 
de respeto a nuestra comunidad (aplausos). 

ExpoEscobar fue el evento de 
negocios más grande de la Argentina y les 
pido que reflexionen, porque cuando 
preguntan cuánto cuesta, ¿por qué creen 
que los demás hacen exposiciones? Porque 
deja, deja negocio. Invirtieron mucho más, 
vayan a preguntarle a Hernán la cantidad de 
empresas que están viniendo a anotarse, 
cómo los comercios venden más; vayan a ver 
cómo acompañan, por eso tenemos récord 
de recaudación de tasas. 

Los eventos culturales, que dan un 
derecho de acceso a la cultura, pero que 
también hemos descubierto que podemos 
tener el Teatro Seminari a cielo abierto, con 
entradas populares, y pregunten a los 
comercios de las localidades cómo venden 
más después de cada recital, que reviene en 
un circuito económico también productivo. 
Lo hago yo, lo hace Fede, lo hace Leo, lo 
hacemos todos los intendentes modernos 
que estamos viendo cómo una ciudad se 
desarrolla con cultura, con educación y 
generando actividad comercial. Por eso lo 
que tenemos que hacer es escuchar a la 
gente.  

Hemos desarrollado la Plataforma 
360, un modelo de gestión. Algunos dicen 
"como la actividad privada". Yo les puedo 

asegurar que a veces la actividad pública le 
pasa el trapo. Escobar 360 es una plataforma 
moderna, donde podemos ver cuáles son los 
reclamos, escucharlos, mejorarlos. Podemos 
ver dónde están las necesidades de los 
vecinos, podemos consultarlos, podemos 
seguir los expedientes –ese papelito que se 
daba y se perdía–. Podemos realmente 
transparentar al máximo la gestión con 
orgullo. 

Somos el primer gobierno del país en 
certificar ISO 37001 antisoborno, 
anticorrupción. 

Cedimos ante las ideas de la 
oposición de armar el boletín oficial, vamos 
a hacer todas las que hagan falta. Lo que 
queremos es laburar, seguir creciendo y 
trabajando de manera mancomunada, por 
eso el Plan Estratégico Territorial es el legado 
de nuestra gestión. 

Hacemos las obras, las escuelas, las 
calles, la cultura, el comercio, pero sentimos 
que hay algo más: que gobernar es generar 
ciudadanía y la ciudadanía no es la potestad 
de un intendente, ni siquiera de un conjunto 
de dirigentes; es la posibilidad de lograr un 
concepto entre todos y todas. 

Convoco al pueblo de Escobar, a las 
entidades intermedias, a los profesionales, a 
los vecinos que se quejan pero que no 
participan, a los desencantados, con 
humildad pedimos perdón por nuestros 
errores y vamos a hacer el esfuerzo en 
corregirlos. Siempre escuchamos el mensaje 
de las urnas. Convoco a los dirigentes de la 
oposición a presentar las mejores ideas, que 
si las consensuamos seguramente van a 
estar; a mostrar que no es más valiente el 
que más grita sino el que más logra imponer 
con inteligencia su consenso. 

Felicito a cada una de mis 
compañeras y compañeros que han sido 
designados para importantes 
responsabilidades en la nación y en la 
provincia. Agradezco a todos, que donde 
están siguen trabajando y militando, para 
que desde ese lugar sigan trayendo 
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beneficios al distrito. Eso es no olvidarte de 
la casa que tenés y de quien te dio la 
oportunidad. 

Y los convoco a las vecinas y los 
vecinos a estar presentes, a que sigan 
soñando. Queremos ser el corazón que 
escuche sus sueños; queremos ser las manos 
que los hagan realidad; queremos ser la voz 
y los oídos que interpretan esas necesidades 
y que juntos sigamos transformando de 
manera positiva los destinos del glorioso 
pueblo del partido de Escobar. 

Muchísimas gracias a todos por estar 
presentes (aplausos). Con este calor nadie se 
movió de la silla… A seguir trabajando, nos 
espera un gran pero gran año para todos y 
para todas. 

Me doy el gusto: dejo inaugurado este 
nuevo periodo de sesiones, y sigamos 
trabajando de manera mancomunada. 
Muchísimas gracias. 
  
 Aplausos sostenidos. 

 
 
  
 
  

 

PASE A CUARTO 

INTERMEDIO 
 

 

Señora presidenta: Siendo las 20 horas, 
damos por finalizada... Buenas noches a 
todos y a todas. 
  

 Aplausos. 
 

 

 

Firmado:  

Lic. Patricia López (Jefa Taquigrafía e Informática HCD) 

Dra. Laura Guazzaroni (Presidenta HCD) 

D. Hugo Cantero (Secretario Legislativo HCD) 


