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APERTURAAPERTURAAPERTURAAPERTURA    DE LA DE LA DE LA DE LA 
SESIÓNSESIÓNSESIÓNSESIÓN    

 
 
Sr. Presidente:- Buenas noches. Siendo las 
19:25 hs. y con la presencia de veintiún Sres. 
Concejales, doy inicio a la PRIMERA SESIÓN 
ORDINARIA del período 2015. Se encuentra 
ausente la concejal Pierotti. 

Por Secretaría se dará lectura al Orden 
del Día. 
 

Sra. Secretaria: (leyendo): 
 

 “Belén de Escobar, 6 de Abril de 2015 

DECRETO Nº 2567/15 

 
VISTO: 

La iniciación del período de 
Sesiones mediante la celebración de la 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que según el artículo 3° del 
Decreto H.C.D. N° 2542/14 (Reglamento 
Interno), la Presidencia de este Cuerpo está 
facultada para fijar fecha y recinto en que se 
sesionará. 

Que la importancia de este 
acto hace que se considere la capacidad de las 
instalaciones para preservar la seguridad de 
los asistentes a la misma. 

Que el lugar ideal para la 
celebración, cumpliendo con los requisitos 
necesarios, sería la Asociación Fomento 
Unión Garín. 

Que es necesario establecer 
por Secretaría el Orden del Día 
correspondiente para la citada sesión. 
 

Por ello, el Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante de Escobar, en uso de sus 

atribuciones, 

 

D E C R E T A 

 
Artículo 1º: Convócase al H. Concejo 

Deliberante de Escobar a la PRIMERA SESIÓN 

ORDINARIA del período 2015, para el día 

Jueves 9 de Abril, a las 19 hs., en la Asociación 

Fomento Unión Garín, sita en Boulevard 

Presidente Perón y Sarmiento, de la ciudad de 

Garín. 

 

Artículo 2º: Confecciónese por Secretaría el 

Orden del Día para dicha sesión. 

 

Artículo 3º: Comuníquese, regístrese  y 

oportunamente archívese. 
 
FIRMADO: ELIO MIRANDA (PRESIDENTE) – 

PATRICIA DE LA CRUZ (SECRETARIA)” 

 
 

O R D E N      D E L      D Í A 
 

1)1)1)1) Apertura de la Apertura de la Apertura de la Apertura de la PRIMERA SESIÓN PRIMERA SESIÓN PRIMERA SESIÓN PRIMERA SESIÓN 
ORDINARIAORDINARIAORDINARIAORDINARIA....    

2)2)2)2) Formación de la Comisión de Honor Formación de la Comisión de Honor Formación de la Comisión de Honor Formación de la Comisión de Honor 
para recibir al Sr. Intendente para recibir al Sr. Intendente para recibir al Sr. Intendente para recibir al Sr. Intendente 
Municipal.Municipal.Municipal.Municipal.    

3)3)3)3) Himno Nacional Argentino.Himno Nacional Argentino.Himno Nacional Argentino.Himno Nacional Argentino.    

4)4)4)4) Palabras de Bienvenida.Palabras de Bienvenida.Palabras de Bienvenida.Palabras de Bienvenida.    

5)5)5)5) Mensaje del Sr. Intendente.Mensaje del Sr. Intendente.Mensaje del Sr. Intendente.Mensaje del Sr. Intendente.    

6)6)6)6) Designación de las Comisiones Designación de las Comisiones Designación de las Comisiones Designación de las Comisiones 
Internas y fijación de los díasInternas y fijación de los díasInternas y fijación de los díasInternas y fijación de los días    de de de de 
sesiones del H.C.D.sesiones del H.C.D.sesiones del H.C.D.sesiones del H.C.D.    

 

FORMACIÓN FORMACIÓN FORMACIÓN FORMACIÓN 
COMISIÓN DE COMISIÓN DE COMISIÓN DE COMISIÓN DE 
HONOR PARA HONOR PARA HONOR PARA HONOR PARA 

RECIBIR AL SR. RECIBIR AL SR. RECIBIR AL SR. RECIBIR AL SR. 
INTENDENTEINTENDENTEINTENDENTEINTENDENTE    

 
Sr. Presidente:- En consideración el punto 2) 
 Tiene la palabra el concejal Parlatto. 
 
Concejal Parlatto:- Gracias, Sr. Presidente. Es 
a los fines de mocionar que la comisión de honor 
esté conformada por los presidentes de las 
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bancadas, que pasemos a un cuarto intermedio 
para ir a recibirlo, luego continuar con la sesión. 
 
Sr. Presidente:- Tiene la palabra el concejal 
Tossio. 
 
Concejal Tossio:- Gracias, Sr. Presidente. Era 
para informarle que a partir de la fecha este 
bloque F.P.V. P.J. tiene un cambio de 
presidente, que es la compañera María Rosa 
Pereyra. Nada más. 
 

• Se vota la moción del concejal Parlatto 
y se aprueba por unanimidad. 

• Se pasa a cuarto intermedio siendo las 
19:33 hs. 

• Se reanuda la sesión a las 19:35. 
• El Sr. Intendente ocupa un lugar en la 

mesa de Presidencia. 
• Aplausos. 

 
 

HIMNO NACIONAL HIMNO NACIONAL HIMNO NACIONAL HIMNO NACIONAL 
ARGENTINOARGENTINOARGENTINOARGENTINO    

 
 
Sr. Presidente:- Corresponde abordar el punto 
3) del Orden del Día. Invito a los presentes a 
entonar las estrofas de nuestro Himno Nacional. 
 

• Así se hace. 
• Aplausos. 

 
 

PALABRAS DE PALABRAS DE PALABRAS DE PALABRAS DE 
BIENVENIDABIENVENIDABIENVENIDABIENVENIDA    

 
 
Sr. Presidente:- Sr. Intendente Municipal, Sres. 
Presidentes de los distintos bloques políticos, 
concejales que conforman este H. Cuerpo, Sres. 
Secretarios y demás integrantes del 
Departamento Ejecutivo, Sres. funcionarios del 
gobierno nacional, demás autoridades presentes, 
empresarios, comerciantes, invitados especiales, 
presidentes de las distintas entidades de bien 
público, medios de prensa orales, escritos, 
televisivos, Sres. de la Asociación Fomento 
Unión Garín –quiero agradecerles en especial, 
ya que nos han cedido las instalaciones para 

llevar adelante esta asamblea legislativa-, 
muchas gracias. 
 En este día me complace saludar muy 
especialmente y darles una cordial bienvenida al 
Sr. Intendente municipal y a todos ustedes que 
se han dado cita aquí… [aplausos] para 
participar de esta asamblea legislativa que en 
nuestro distrito da formal inicio al período de 
sesiones ordinarias correspondientes al año 
2015. 
 A partir de este momento en que 
iniciamos el nuevo período de sesiones 
ordinarias, los concejales escobarenses nos 
enfrentamos a un nuevo desafío anual: legislar 
con la mayor visión y equidad posible para la 
totalidad de los vecinos que habitan el territorio 
distrital, desafío que implica, entre muchas otras 
cosas, contemplar la multiplicidad de realidades 
que se viven en las cinco localidades y también 
en la región insular o territorio isleño, que 
también es parte importante de nuestro territorio. 
 Al respecto, me parece importante 
destacar el trabajo conjunto que llevamos a cabo 
durante el año pasado el grupo de veintidós 
ediles que conformamos este cuerpo legislativo. 
Durante el período de sesiones 2014 se 
generaron 339 expedientes, 62 ordenanzas 
sancionadas, 90 resoluciones y 92 
comunicaciones aprobadas, como también 
numerosas reuniones de las distintas comisiones 
internas. 
 Es digno de destacarse la madurez 
republicana que hemos logrado en nuestro 
distrito, a poco más de treinta años de la 
instalación de la democracia, ya que, más allá de 
la política a la que cada uno representamos, 
todos mis pares sin excepción manifiestan 
absoluta pluralidad y amplitud de criterio cuando 
nos reunimos en comisiones o cuando debatimos 
los proyectos en el recinto, siempre basados en 
el respeto, pero en todo momento factible, 
consensuando resoluciones para favorecer a los 
vecinos de todos los rincones del distrito, 
honrando así el compromiso que cada uno 
asumió para con el pueblo que, con amplitud, 
depositó su voto de confianza para concedernos 
su representatividad en el recinto. 
 Por lo tanto, me permito felicitar 
públicamente a mis pares en este día, porque 
desde Escobar hacemos gala del trabajo conjunto 
con real armonía política, enalteciendo así los 
principios que sustentan las democracias, que se 
enriquecen en base al disenso, haciendo 
escuchar las distintas opiniones que representan 
la voz soberana del pueblo. Sin disenso y sin 
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debate plural, no existe una verdadera 
democracia. 
 Durante el presente año, los argentinos 
tendremos una nueva instancia en nuestra vida 
institucional como país, ya que todos los 
ciudadanos podrán emitir su voto, y libremente 
expresar su voluntad para determinar quiénes 
desean que se conviertan en sus autoridades 
gubernamentales y legislativas a nivel nacional, 
provincial y municipal. 
 Por lo tanto, hago un llamamiento a todo 
el cuerpo de legisladores, sin excepción, para 
que rescatemos los valores más profundos del 
arte de la política, demostrando el mismo grado 
de madurez que hemos manifestado hasta le 
presente pero dejando en el plano 
exclusivamente de la contienda electoral las 
discrepancias, evitando el lamentable papel que 
juegan algunos sectores en otros rincones de 
nuestro país, que no comprenden que los 
argentinos no somos enemigos, sino muy por el 
contrario, solo adversarios durante las 
elecciones. Pero a partir del momento en que se 
conocen los resultados, debemos consensuar las 
mejores decisiones entre todos, para que juntos 
podamos gobernar con absoluta capacidad y 
respeto a los vecinos, que como parte del 
soberano, nos marcaron el rumbo que debemos 
seguir. 
 Antes de finalizar mis palabras en la 
apertura de este nuevo período de sesiones, 
quiero agradecer la presencia del primer 
mandatario municipal, en una ocasión tan 
significativa por lo que implica en la práctica 
democrática, la visita de los gobernantes a los 
recintos legislativos. Por un lado agradezco al 
compañero Guzmán por tantos años de trabajo 
en diversas actividades que nos ha permitido la 
vida pública, pero deseo destacar que, más allá 
de la amistad que me une desde hace 
aproximadamente veinte años, he podido 
cumplir con los objetivos que corresponden a las 
funciones legislativas con absoluta libertad, 
debido al respeto que Sandro Guzmán ha 
mostrado permanentemente hacia la labor que 
nos cabe como ente de contralor ante las 
decisiones y acciones del poder ejecutivo 
[aplausos]. Por lo tanto, agradezco desde la 
autoridad que me cabe su actitud de respeto 
hacia la institucionalidad del departamento 
legislativo distrital. 
 Asimismo, apelo a los ediles 
escobarenses a que, con la coherencia que nos ha 
caracterizado hasta hoy, podamos objetar con 
autoridad al departamento ejecutivo lo que 

corresponda, pero también invito a que 
brindemos el apoyo que el D.E. necesita, para 
garantizar su gobernabilidad durante el corriente 
año. Gracias, Intendente, por su visita a este 
honorable recinto. 
 Señoras y señores: desde esta asamblea 
legislativa auguro a mis pares un año de trabajo 
a plenitud, apelando al cumplimiento del 
compromiso que hemos asumido para 
representar con la mayor dignidad al pueblo, y 
tal como lo he expresado, ante el tiempo 
eleccionario que se avecina, reitero el pedido 
para que todos nosotros, quienes ocupamos 
cargos electivos, actuemos en defensa de los 
valores de la democracia y también defendamos 
a las instituciones de la vida en democracia, 
desde nuestra actitud, siendo absolutamente 
responsables y coherentes con la decisión del 
pueblo que nos votó. 
 Es mi sincero deseo que quienes somos 
concejales en el partido de Escobar honremos 
con nuestra actitud el compromiso asumido 
como dirigentes, y además rescatemos los 
valores políticos basados en el respeto por la 
multiplicidad de ideas, en defensa de nuestra 
democracia. Muchísimas gracias. 
 

• Aplausos. 
• Acto seguido, se proyecta un video con 

un extracto de las obras que realizó y 
está realizando la gestión del intendente 
Sandro Guzmán. 

• Aplausos. 
 
 

MENSAJE DEL MENSAJE DEL MENSAJE DEL MENSAJE DEL 
SEÑOR SEÑOR SEÑOR SEÑOR 

INTENDENTE INTENDENTE INTENDENTE INTENDENTE 
MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL    

 
 
Sr. Presidente:- A continuación, invito al Sr. 
Intendente Municipal a brindar su palabra. 
 
Sr. Intendente Municipal:- Muchísimas 
gracias. En primer lugar, le vamos a pedir 
permiso para sacarme el saco porque las luces 
me están matando de calor… 
 Muy buenas tardes a todos. Sr. 
Presidente del H.C.D., Sres. Concejales del 
partido de Escobar, funcionarios municipales, 



Pág. Pág. Pág. Pág. 4444    

 
1111ª Sesión ª Sesión ª Sesión ª Sesión OOOOrdinariardinariardinariardinaria    
9 de Abril9 de Abril9 de Abril9 de Abril    de 201de 201de 201de 2015555 

autoridades e integrantes de instituciones, 
fuerzas vivas, vecinos, medios de prensa. 
 Es muy grato nuevamente estar y poder 
dirigirme a Uds. en esta ocasión tan especial, 
siendo la octava vez como intendente municipal. 
Por ello, para esta ocasión, me voy a permitir ser 
lo más breve y claro posible, repasar algunas 
metas que nos propusimos, algunos objetivos 
que logramos -ello, lógicamente, no me 
permitirá referirme a cada uno de los distintos 
aspectos que hacen a la administración 
municipal y a la gestión de gobierno, pero 
iremos tocando por lo menos algunos, para que 
esto no se haga tan extenso-. 
 Vamos a tocar en primer lugar el tema 
de prevención y seguridad, que es un flagelo que 
hoy la ciudadanía nos reclama. 
 En el año 2010 creamos la Dirección 
General de Prevención Comunitaria, para luego 
disolverla en el 2012 y crear así la Secretaría 
Municipal de Seguridad y Prevención 
Comunitaria. En aquel entonces, la flamante 
secretaría contaba con 65 empleados, de los 
cuales 40 eran preventores y 11 móviles para 
todo el distrito. En la actualidad contamos con 
202 empleados, de los cuales 180 son 
preventores, y adquirimos nuevas unidades hasta 
llegar a un total de 30 patrulleros que hoy 
recorren el partido de Escobar. 
 Pusimos primeramente en 
funcionamiento la base operativa del Barrio 
Lambaré en Ingeniero Maschwitz y me es 
placentero comunicarles que a partir de este mes 
estará operando la nueva base operativa en el 
Barrio Cabot, que ya está casi terminada y vimos 
hace un ratito en el video… [aplausos]. Por todo 
esto le tengo que agradecer al ministro Granado 
que nos está mandando personal policial y 
móviles para que operen en esta zona. Esto 
contará con patrulleros nuevos del comando de 
prevención comunitaria (CPC) y, como lo dije 
anteriormente, funcionarios de la Provincia de 
Buenos Aires. 
 Hemos construido tres postas en lugares 
estratégicos que tienen preventores durante las 
24 hs., estando las mismas ubicadas en Ruta 26 
y Aconcagua en Maquinista Savio, San Nicolás 
y Sargento Cabral, en el Barrio San Luis de 
Belén de Escobar, y San Martín y Gral. Paz  
también de esta localidad. En tanto, se está 
finalizando una cuarta en Mendoza y El Dorado, 
en Ing. Maschwitz. Está programada para los 
próximos meses la construcción de alrededor 
diez postas más. 

 En Garín, en Patricias Argentinas y 
Fructuoso Díaz, y en Patricias Argentinas y 18 
de Julio, ambos lugares que hemos acordado con 
el intendente de Pilar donde tenemos límites 
comunes, y donde estaremos construyendo estas 
postas y poniendo móviles que estarán cubriendo 
las 24 horas del lado de Escobar y del lado de 
Pilar. 
 En la ciudad de Matheu, en la Ruta 25 y 
Víctor Manuel II. En Belén de Escobar, en San 
Martín y Gnemmi. En Ing. Maschwitz, en 
Colectora Oeste y Mocoretá. También se 
encuentra en construcción una base operativa en 
la Ruta 26 y Bariloche de Ing. Maschwitz, donde 
funcionará un centro de monitoreo, con 
presencia de prevención comunitaria. 
 Recientemente hemos lanzado el sistema 
de botón antipánico, el  cual funciona a través de 
telefonía fija o móvil de cualquier empresa, el 
que al ser accionado suena en la central de la 
Secretaría de Seguridad, desde donde se 
coordina conjuntamente con el CPC, las 
comisarías y destacamentos de cada ciudad y los 
móviles de prevención comunitaria, para acudir 
en ayuda de quien lo requiera. Actualmente 
están siendo colocados en comercios en forma 
totalmente gratuita, tanto la instalación como el 
mantenimiento de los mismos. Los primeros 
instalados fueron en remiserías de la Cámara de 
Remiseros del partido y puestos a disposición de 
los trabajadores de dicha actividad que lo 
requieran. También lo hemos instalado en cada 
establecimiento asistencial del partido. 
 Establecimos corredores seguros para 
que alumnos, padres y docentes de distintas 
escuelas puedan circular sin ser víctimas de la 
inseguridad, concurriendo los preventores 
caminantes y móviles a la entrada y la salida de 
muchos colegios, e incluso a la custodia 
permanente de algunos edificios educativos 
públicos para evitar el robo en estos. 
 En un acuerdo entre el municipio de 
Escobar y el Ministerio de Seguridad de la 
P.B.A., pusimos en funcionamiento en Escobar 
el comando de prevención comunitaria, 
adquiriéndose 20 unidades 0 Km, cuyo 
combustible y mantenimiento está siendo 
solventado con fondos municipales, al igual que 
el amoblamiento del edificio y gastos que 
demande la administración para el correcto 
funcionamiento de esta dependencia municipal. 
 Firmamos un convenio con el ministro 
de Seguridad de la P.B.A. para la creación de la 
policía local, por lo que con recursos 
municipales se preparó y puso en 
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funcionamiento en el mes de marzo la Escuela 
de Cadetes, en el predio perteneciente al 
UTEDYC y lo acondicionamos  mediante la 
construcción de aulas para el dictado de clases, a 
las cuales amoblamos de acuerdo a las 
necesidades de 60 profesores, como así también 
de 200 alumnos (todos habitantes del partido de 
Escobar) que han comenzado un curso de seis 
meses de entrenamiento intensivo y que en el 
mes de agosto estarán recorriendo el partido de 
Escobar. 
 Muy pronto construiremos la Estación 
de Policía Municipal en la ciudad de Garín, 
donde los móviles y personal saldrán a recorrer 
las zonas que se coordinen entre el municipio, 
por intermedio de la Secretaría de Seguridad y 
Prevención. También estamos en tratativas para 
traer la Dirección de Investigaciones (DDI) y la 
Dirección de Antinarcóticos (DDA). 
 En el año 2011 pusimos en 
funcionamiento el primer centro de monitoreo 
con 60 cámaras de video y vigilancia operando y 
distribuidas en todas las localidades. 
 Desde entonces, dispusimos de una 
fuerte inversión económica para poner en 
funcionamiento tres centros de monitoreo 
descentralizados ubicados en Belén de Escobar, 
Ing. Maschwitz y Matheu, totalizando en la 
actualidad más de 220 cámaras operadas por casi 
70 personas, la totalidad de ellas personas 
residentes en nuestro distrito, jóvenes que 
recibieron capacitación, convirtiéndose para 
todos en su totalidad en obtener el primer 
empleo. 
 En tanto, en las próximas semanas 
pondremos a funcionar 35 nuevas cámaras que 
serán operadas dentro de muy poco desde el 
centro de monitoreo descentralizado en Garín 
que construiremos acá enfrente y que creo que 
seguramente en quince días empezará la 
construcción del nuevo centro. Con ellas y el 
trabajo conjunto con las distintas áreas y 
trabajadores municipales continuaremos 
evitando e interviniendo ante disturbios en la vía 
pública. 
 Salud: Desde fines del 2007 las 
directivas que impartimos han sido propulsoras 
de mejores objetivos en la calidad de la atención, 
en el desarrollo de nuevas actividades y en la 
creación de nuevos centros de salud, la mayoría 
de ellos trascienden los límites de la atención 
primaria y suplen espacios vacíos, propios del 
segundo nivel de atención médica. 
 Es así que desde el año 2008 nuestro 
municipio se vio favorecido cuando construimos 

el Centro de Atención Primaria Catalina de Lalli 
en el Barrio Las Lomas de Belén de Escobar, 
que cubre las necesidades de los barrios Las 
Lomas, Matadero, El Candil, Villa Alegre y 
áreas vecinas. 
 Asimismo creamos el Hospital de 
Oftalmología Dr. Horacio López, en Garín, que 
cuenta con servicio de guardia permanente, 
consultorios externos de diversas especialidades, 
aparatología de avanzada para diagnóstico y 
tratamiento, donde se efectúan prácticas de 
cirugía de mediana y alta complejidad, 
realizándose solo en el año 2014, 30.000 
consultas, 370 operaciones de cataratas y 390 
operaciones de otras patologías, que antes 
hubieran significado para el paciente, el vecino 
de Escobar, un largo peregrinar en otras 
localidades. Quiero destacar que toda la atención 
que se brinda en el hospital oftalmológico es 
gratuita para aquel que no tenga obra social. 
 También al Centro Odontológico de 
Tratamiento Integral en Ing. Maschwitz, lo 
dotamos de instalaciones modernas, espaciosas y 
confortables, con nuevos consultorios, todos 
ellos equipados con aparatología de avanzada, 
servicio de rayos X, atención de lunes a sábados, 
de mañana y tarde, servicio de guardia, donde se 
efectúan distintas prácticas. Además llevamos 
adelante actividades extramuros de promoción 
de la salud bucal y dental en los diferentes 
colegios del distrito. 
 Desde el 2014 funciona un servicio 
exclusivo de atención dental a la mujer 
embarazada. En solo dicho año se canalizaron 
más de 50.000 consultas y prácticas de baja y 
mediana complejidad, 17.000 prestaciones de 
prótesis y tratamientos de conducto y 9.000 
extracciones de restos radiculares, todo ello 
absolutamente gratuito para el paciente, el 
vecino, y acá cabe destacar que tanto la calidad 
de la atención como el nivel de las prestaciones 
son comparables a los centros privados de 
similares características. 
 También creamos el Centro de 
Rehabilitación Fisiokinésica de Matheu, donde 
se desarrollan actividades que corresponden al 
tercer nivel d prestaciones médicas, ocupando un 
nicho prestacional que lejos excede a la 
responsabilidad municipal, pero dada la ausencia 
de efector público en zonas aledañas, lo pusimos 
en funcionamiento para satisfacer tratamientos 
de rehabilitación de traumatología, de 
neurocirugía, secuelas de ACV, y en el año 
2014, con la incorporación de la especialidad de 
fisiatría, se extendió el abanico prestacional a 
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niños con problemas neurológicos. Contamos 
para ello con un gimnasio con aparatología de 
primer nivel, siendo las actividades desarrolladas 
por profesionales. 
 Cabe mencionar que además la 
Municipalidad se hace cargo del traslado de los 
pacientes imposibilitados de hacerlo por sus 
propios medios, desde y hasta su domicilio, 
garantizando una vez más la accesibilidad y 
continuidad del tratamiento, todo ello con 
absoluta gratuidad. 
 Igualmente es de señalar que solo en 
2014 se llevaron a cabo 7.000 prácticas de 
rehabilitación y acabamos de incorporar un 
móvil de traslado propio del centro, donado por 
la cooperadora y equipado por el municipio. 
 También creamos el Centro de 
Estimulación Temprana (Cedit) en Matheu, 
donde se llevan a cabo tratamientos de 
neuroestimulación, foniátricos, posturales, a 
niños de cero a seis años de vida, que nacen o se 
detectan precozmente en los consultorios de 
pediatría de todos los CAPS, con deficiencias 
que ameritan intervenciones precoces para evitar 
la instalación de futuras discapacidades. 
 Asimismo creamos el Centro de 
Especialidades Pediátricas Madre Teresa de 
Calcuta en Maquinista Savio, donde se 
desarrollan actividades de especialidades 
pediátricas propias del segundo nivel, 
neumonología, dermatología, neurología, 
cardiología, fonoaudiología, estimulación 
temprana y algunas otras más. En 2014 
incorporamos el servicio de nutrición y diabetes 
infantil, único en la zona sanitaria, entregando 
insulina humana, glucagón, aparatos de 
monitoreo de glucosa en sangre y tiras reactivas 
de manera absolutamente gratuita a cada 
paciente diabético. También desde allí se hacen 
talleres de nutrición con los padres de los niños 
afectados de diabetes. Para ello contamos con 
espaciosos ambientes de espera, consultorios 
climatizados, SUM, entre otros. 
 Cabe destacar que el año pasado también 
creamos el servicio de diagnóstico de celiaquía, 
con determinaciones serológicas absolutamente 
gratuitas, cuyo valor en privado ronda los 1.800 
pesos por cada paciente, a través de un convenio 
de colaboración con la Federación de 
Bioquímicos de la P.B.A., que colabora con 
aquellos municipios que presenten propuestas 
serias y formales de trabajo clínico. Asimismo 
incorporamos atención de pediatría clínica. Solo 
durante el año 2014 se realizaron 5.000 
consultas y se evacuaron en el centro 

interconsultas de pacientes pediátricos 
internados en el Hospital Erill. 
 También creamos el Laboratorio 
Municipal de Análisis Clínicos, donde se 
efectúan determinaciones de mediana 
complejidad a todos los pacientes que requieran 
estudios en sangre y orina, que se asisten en los 
quince CAPS del distrito, y diferentes centros de 
alta complejidad municipal. En el corriente año 
incorporaremos a las determinaciones que se 
realizaban, de alta complejidad de serología de 
hepatitis A, B y C, VIH/Sida, curva de tolerancia 
a la glucosa y fructosamina a todas las 
embarazadas con riesgo de diabetes gestacional. 
Contamos para todo ello con tres profesionales 
bioquímicos, técnicos y personal administrativo. 
Solo en el 2014 se realizaron 199.000 
determinaciones de laboratorio, todo gratuito. 
 También creamos la  base de 
emergencias de atención móvil prehospitalaria, 
que cuenta con un número telefónico 107 para 
todos los vecinos del partido que lo requieran y 
se encuentra conectada a la red de emergencias 
policiales y de bomberos. Tiene ocho móviles en 
diferentes ambulancias, dos de ellos UTIM 
equipados con aparatología de avanzada, 
aparatos para respiración mecánica asistida y 
demás elementos, cuatro médicos como mínimo 
de guardia 24 horas, todos los días. Cabe señalar 
que todos los choferes están capacitados para 
RCP básico. Solo en el 2014 se cubrieron 5.000 
eventos de emergencias domiciliarias y en la vía 
pública. 
 Es de subrayar que la base de 
emergencias trabaja en conjunto con el servicio 
recientemente creado “Preme”, primer 
respondiente, a cargo de personal de Defensa 
Civil, especialmente capacitado para dar la 
primera respuesta ante una emergencia, 
contando para ello con personal capacitado y 
cuatro móviles equipados adecuadamente. 
 En cuanto al primer nivel de atención 
médica, esto se sostiene a través de 15 CAPS, 
distribuidos en las distintas localidades y barrios 
con los servicios médicos que requiere este nivel 
de atención médica. A este respecto, con la 
adquisición y puesta en marcha de dos nuevos 
equipos de radiología en Matheu y en Garín, 
creamos el servicio de radiodiagnóstico 
municipal a cargo de un profesional médico 
radiólogo, posibilitando a nuestros vecinos 
prestaciones de alta calidad diagnóstica. 
 También, y solo a manera ilustrativa, 
contamos con el laboratorio de anatomía 
patológica, donde se realizan diagnósticos 
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histológicos de biopsias, papanicolaou. Solo en 
el 2014 se efectuaron 6000 papanicolaou y la 
meta para el 2015 es duplicar ese número con 
campañas diagnósticas denominadas “La semana 
del Papanicolaou y de la mamografía”, 
destinadas al diagnóstico temprano de 
afecciones de la mujer. 
 Cabe destacar que en todos los CAPS 
llevamos a cabo el programa nacional de 
inmunizaciones, a través de los cuales solo en 
2014 se aplicaron 100.000 vacunas del 
calendario, teniendo una tasa de inmunización 
superior al 89 %. 
 Recientemente hemos inaugurado las 
juegotecas en el área programática de Garín y 
Maquinista Savio, a cargo de personal 
especialmente capacitado, configurando una 
novedad en nuestro distrito y aledaños, creando 
un espacio lúdico en las salas de espera de los 
CAPS, para que tanto madres y niños disfruten 
de un tiempo de espera ameno. El objetivo es 
crear sentido de pertenencia con el centro y que 
el niño concurra sin temor. Esta experiencia, por 
demás fructífera, se irá replicando en los otros 
centros. 
 En materia de salud, es de mencionar 
que solo durante el año 2014 se efectuaron en 
todos los establecimientos sanitarios municipales 
un millón y medio de prestaciones, en tanto se 
entregaron a través del programa materno 
infantil casi 100.000 kilos de leche en polvo. 
Con presupuesto municipal se asisten con 
oxígenoterapia domiciliaria permanente y con 
soporte nutricional, leches especiales 
maternizadas. 
 Costeamos los medicamentos para 
enfermedades del embarazo, insulina para 
diabéticos, tiras reactivas, monitoreo de glucosa, 
suplemento férrico y de ácido fólico para 
embarazadas. Trasladamos pacientes 
diariamente a hospitales de La Plata y del Gran 
Buenos Aires y otras localidades para 
tratamientos oncológicos, radiantes. En el 
minibús adquirido en 2013 y otras ambulancias 
y móviles de traslado, en 2014 se trasladaron 
1300 pacientes adultos y pediátricos. 
 Al Hogar de Ancianas Eva Perón, que 
alberga 19 internas, lo hemos puesto a nuevo, 
con mobiliario y seguridad, prestando un 
servicio de excelencia a las abuelas residentes. 
 Refaccionamos a nuevo y recientemente 
el Centro de Día Dr. Favaloro, al cual concurren 
56 asistentes de 15 a 65 años con capacidades 
diferentes, con jornada completa a partir de este 
año, que abarca las diferentes etapas del 

desarrollo, recibiendo capacitación en talleres de 
oficio, adquiriendo habilidades manuales, y 
dentro de sus capacidades de tipo intelectual 
hacen campamentos, actividades deportivas, 
todo ello supervisado por profesionales de 
distintas disciplinas. 
 Hemos incorporado recientemente a la 
Dirección General de Zoonosis, un quirófano 
veterinario móvil, totalmente equipado, para 
efectuar castraciones de mascotas en los barrios, 
aparte de las que se llevan a cabo dentro del 
mismo centro de zoonosis. 
 En tanto, incorporaremos en abril un 
tráiler sanitario, conformado por dos 
consultorios, un vacunatorio y áreas de servicio. 
De esta forma continuaremos llevando atención 
médica de pediatría, medicina general, 
vacunación y servicio social a los lugares de 
nuestro partido que tengan difícil acceso a los 
centros de salud. Asimismo, se desarrollarán 
actividades de promoción de la salud, captación 
de embarazadas y de prevención. 
 Este año volveremos con el programa de 
Salud y Adolescencia, integrado por un equipo 
multidisciplinario altamente capacitado, que 
desarrollará su actividad en los diferentes 
colegios de educación secundaria básica, 
teniendo como objetivo trabajar en pautas de 
salud sexual y reproductiva, en valores y en 
cuidados de la salud. 
 Ya hemos comenzado con la 
construcción de la primera etapa del Hospital 
Veterinario Municipal, ambicioso proyecto que 
dotará a nuestro municipio de un centro modelo 
para la atención integral de nuestras mascotas, 
entendiendo que la salud de las mismas forma 
parte de nuestra salud. Ya se ha terminado la 
primera etapa y queremos ver si durante el 
transcurso del año lo terminamos. 
 Continuaremos trabajando a pleno desde 
el Centro de Prevención de las Adicciones, con 
tratamientos individuales, visitas a escuelas, 
campañas barriales y en donde solo en el 2014 
se atendió a 700 personas, de las cuales el 55 % 
ha ingresado en el tratamiento ambulatorio del 
CEMPAA, el 20 % fue derivado para un 
tratamiento de internación, el 8 % fue a 
consultorios externos y el resto ha discontinuado 
el proceso de admisión. También desde la 
Dirección de Protección de los Derechos de la 
Niñez, conformamos un equipo profesional 
multidisciplinario altamente capacitado, 
tomando intervención en todos los casos de 
vulnerabilidad de los derechos del niño y 
trabajando en forma articulada con la justicia. 
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 Hemos llevado a cabo en estos años una 
verdadera transformación y evolución de la 
salud, teniendo como único objetivo trabajar 
para los vecinos más necesitados, y para todos 
los que acudan a los centros municipales, para 
brindar prestaciones que dignifiquen a la persona 
y posibilitar la accesibilidad universal a la salud, 
que es nuestro principal capital humano. 
 Desde el área de desarrollo y asistencia 
social, continuaremos trabajando para los más 
vulnerables, iniciando trámites de pensiones 
asistenciales a nivel nacional, gestionando 
pensiones provinciales, tramitando estudios de 
diagnósticos de mediana y alta complejidad, 
medicación de tratamiento prolongado, entre 
otras cosas. 
 Desde el 2008 se han otorgado más de 
10.000 subsidios, con la finalidad de abordar las 
distintas problemáticas de las familias en estado 
de vulnerabilidad social que residen en el partido 
de Escobar. 
 En todos los casos, la intervención del 
trabajador social se desarrolla dentro de un 
marco que va acorde a la problemática 
planteada, el accionar del mismo depende del 
tema en cuestión a afrontar y según se trate el 
caso, es decir, una reforma habitacional, 
prácticas médicas o medicación, elementos 
ortopédicos, pérdida de vivienda por incendio 
y/o damnificación por inundación. 
 Hemos tramitado más de 8.000 
pensiones asistenciales de todo tipo, como 
madres de siete hijos e invalidez. Continuamos 
promoviendo y estableciendo una seguridad 
alimentaria, con la entrega de un promedio 
diario de 200 módulos de alimentos secos, 
abordando la problemática con un seguimiento 
integral y una permanente asistencia a 
numerosas familias con déficit habitacional y 
ambiental, cuyas condiciones socioeconómicas 
son insuficientes. 
 En materia de obras públicas, como 
vimos hace un ratito en el video, hemos tenido 
muchísimos logros en estos años, como el 
ensanche y repavimentación de la Ruta 26; la 
repavimentación de la Ruta 9; la construcción 
del polideportivo municipal de la localidad de 
Maquinista Savio; la construcción del anexo del 
polideportivo municipal de Garín; la 
construcción de la pileta semiolímpica en Belén 
de Escobar, que dentro de poquito la estaremos 
climatizando; la repavimentación de la Av. 
Belgrano de Garín; la construcción de agua en el 
barrio San Miguel. La construcción de la red de 
agua la está llevando el gobierno nacional con 

AYSA, que ya ha colocado los caños maestros 
para ya empezar a tirar la red fina dentro de 
pocos días y seguramente la semana que viene 
estaremos ya firmando algunos convenios. 
 La construcción de la biblioteca en el 
museo de Garín; la refacción del edificio para el 
Envión en Garín y en Maquinista Savio; la 
instalación de la red de gas natural en el barrio 
Itatí de la localidad de Matheu; la instalación de 
la red de gas en el barrio San Luis; la 
pavimentación de calles del barrio San Luis de 
Belén de Escobar; la construcción del centro 
oftalmológico, el centro pediátrico, el centro 
odontológico, el centro de salud Canesi, la 
construcción del centro kinesiológico; la 
refacción y puesta en valor de edificios 
históricos; las obras de mejoras en el Jardín 
Japonés; la dependencia y oficina de tránsito y 
centro de credenciales; la puesta en el barrio La 
Ribera de nuestro Paraná; la pavimentación de 
800 cuadras en el partido de Escobar; la 
repavimentación de la terminal de colectivos; la 
firma de convenios con AYSA. 
 Se continúa también con todas las obras 
que tienen que ver con la mejor formación para 
nuestros ciudadanos, que quieren un mejor vivir, 
y esto es responsabilidad nuestra hacerlo a través 
de los servicios que la Municipalidad brinda con 
agentes municipales y algunos agentes privados. 
 En breve estaremos terminando la 
construcción del hospital veterinario de la 
localidad de Belén de Escobar; la refacción del 
CBC de la localidad de Ing. Maschwitz; se ha 
terminado con la ampliación de la escuela N° 17 
en Belén de Escobar; el entubamiento de la calle 
El Dorado; el entubamiento de la calle Mendoza; 
la pavimentación de la calle Las Heras; la 
construcción de las viviendas de Maq. Savio, 
que se estará retomando. En el día de ayer 
mantuvimos una reunión con Cristina Álvarez 
Rodríguez, así que vamos a tener novedades la 
semana que viene para retomar estas obras y 
proseguir con las mismas. 
 La construcción del polideportivo Barrio 
Doña Justa, en la localidad de Ing. Maschwitz. 
Estaremos haciendo algunas reformas. Ayer 
estuvimos también recorriendo la mayor obra de 
la cual tenemos que estar todos agradecidos al 
gobierno nacional, que es el hospital del PAMI 
que tenemos acá en Garín, que vamos a estar 
firmando las obras anexas para seguir su 
continuación, como así la obra del mismo 
hospital que se estará reactivando, que nunca 
paró, lo quiero aclarar porque por ahí en algunos 
medios se dijo que se había paralizado el 
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hospital, teníamos que tratar algunos temas de 
readecuación de precios pero se sigue en 
construcción y seguramente en unos días seguirá 
con más rapidez. 
 Con respecto a los semáforos, hemos 
reconvertido la totalidad de las ópticas a la 
tecnología led, sumando un total de 22 
intersecciones reconvertidas a esta tecnología. 
Hemos instalado semáforos en la Av. San Martín 
y Gral. Paz, Av. San Martín y Felipe Boero, 
Ruta 26 y Aconcagua, Ruta 26 y Saavedra y 
Ruta 26 y San Martín, y continuaremos 
instalando en los lugares que se necesiten. 
 También instalamos más de 1.600 
columnas metálicas con dos luminarias, una de 
ellas peatonal, y seguramente en los próximos 
días vamos a estar firmando un convenio por 
alrededor de 12.000 luminarias nuevas con el 
Mrio. de Planificación de la Nación, que se 
estarán colocando en diferentes lugares de 
nuestro partido. 
 Como lo venimos sosteniendo, tenemos 
que darle a nuestros niños y jóvenes espacios de 
contención para que no estén en las calles, y para 
eso necesitamos la ayuda de los padres, para que 
incentiven a sus hijos a elegir la cultura y el 
deporte como complemento fundamental de la 
educación. Entre todos podemos y debemos 
ofrecerles un futuro mejor, con políticas de 
inclusión, participación y desarrollo en todos los 
sectores sociales, por eso este municipio siempre 
ha apostado fuertemente a las prácticas 
deportivas. 
 Continuaremos fomentando y 
posibilitando la práctica de ejercicios y 
actividades deportivas, alentando la vida 
saludable a partir de espacios de contención y 
recreación, tanto para los jóvenes como para los 
mayores de toda nuestra población. 
 Nos comprometimos desde un principio 
con la educación, arbitrando medios para lograr 
acceso a la universidad para todos los 
ciudadanos que lo deseen y trabajando en la 
inclusión educativa con calidad, tal como lo 
menciona la Ley Nacional de Educación. 
 Para nosotros, la educación debe seguir 
siendo concebida para la inclusión, para la 
democratización de los bienes culturales, es 
decir, para el acceso público y masivo a los 
bienes culturales. En este sentido, logramos que 
el sueño de muchos jóvenes se haga realidad: 
tener un edificio propio para el CBC destinado a 
todos los escobarenses. 
 Cuando iniciamos la gestión en 
diciembre de 2007, existía una deuda con la 

U.B.A. que acumulaba seis años. Pudimos 
renegociarla, y entre 2008 y 2009 logramos 
sanearla, llegando a estar al día de hoy con los 
sueldos de los profesores. 
 Tenemos 1.200 alumnos que cursan el 
CBC, 120 alumnos en diferentes tecnicaturas de 
la Facultad de Agronomía, e incorporamos otra 
oportunidad para nuestros jóvenes: el segundo 
tramo de Ciencias Económicas, para que 
Escobar cuente con sus propios contadores, 
licenciados en ciencias económicas, con sus 
propios actuarios, licenciados en administración 
y sistemas de información. Escobar tiene 
carreras universitarias que comienzan y 
concluyen en nuestro Escobar. 
 Más allá de este objetivo cumplido, la 
Municipalidad de Escobar en estos últimos años 
viene acrecentando e incorporando 
paulatinamente distintas actividades culturales y 
educativas, con lo que viene transformando el 
desarrollo de nuestro partido en un polo de 
inclusión, participación, contención e 
integración social, con cada día mayor 
participación de los vecinos que se acercan 
buscando incentivo y oportunidades para 
desarrollar sus vocaciones artísticas y culturales. 
 En este sentido, hemos acrecentado los 
talleres municipales con nuevas actividades, 
algunas de ellas con salida laboral, y se han 
llevado a cabo talleres en las distintas 
localidades del distrito, pretendiendo continuar 
con esta iniciativa, con el sencillo objetivo de 
alcanzar a los sectores de menores recursos. 
 También nos hemos propuesto desde el 
comienzo trabajar para dar trabajo, y para ello 
instrumentamos convenios con los diferentes 
actores. Solo para mencionar algunos datos, 
desde la Municipalidad hemos a lo largo de este 
tiempo concretado más de 5.000 entrevistas 
laborales entre personas que tenían problemas de 
empleo con empresas radicadas en nuestro 
distrito. También hemos posibilitado que más de 
1.000 jóvenes se insertaran por primera vez al 
mundo del trabajo a través de diferentes 
pasantías en distintas empresas. Asimismo 
hemos posibilitado la obtención del monotributo 
a más de 2.500 personas y a casi 1.000 obras 
sociales. 
 También hemos organizado y dictado 
cientos de cursos y oficios y tramitado y 
otorgado subsidios para la producción y el 
empleo por casi cuatro millones y medio de 
pesos. 
 A lo largo de este año, hemos 
intervenido en la medida de nuestra competencia 
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para evitar decenas de usurpaciones, como así 
también tramitado más de 2.000 escrituraciones 
de inmuebles de personas y familias de bajos 
recursos y más de 1.000 afectaciones como bien 
de familia, llevando tranquilidad a los dueños de 
casa. 
 En primer lugar, les quiero agradecer 
porque es bastante largo y es para estar leyendo 
y no estoy acostumbrado a leer tanto. A lo largo 
de lo que vimos en el video, seguramente han 
quedado muchísimas cosas para ver durante 
estos años y seguramente quedan muchísimas 
cosas más para hacer, y en estos ocho años como 
intendente seguramente me van a quedar más 
deudas pendientes que logros, como nos pasa a 
la mayoría. 
 Nosotros vamos a estar en estos meses 
realizando distintas obras, como la pileta 
climatizada que se está haciendo en el 
polideportivo Garín, una gran cantidad de calles 
de asfalto en los distintos barrios, la nueva 
policía que va a ser un desafío: 300 agentes que 
van a estar en las calles con la responsabilidad 
nuestra, comandados por el municipio, viviendo 
los diferentes intendentes de la P.B.A. una nueva 
experiencia, y tenemos la expectativa de que 
sirva hacia todos los vecinos para tratar de dar 
más seguridad. 
 Vamos a estar retomando la 
repavimentación de la Ruta 25; hay algunos 
convenios con el Mrio. de Planificación y otros 
con AYSA sobre la planta potabilizadora hacia 
la planta de toma de agua que está ubicada en 
Belén de Escobar y una obra que se viene 
planteando, por lo menos desde que yo hago 
política, que es la red de agua que realmente ha 
avanzado muchísimo y como lo dije 
anteriormente, ya se encuentra hoy en una etapa 
donde se están colocando los caños maestros y 
en poco tiempo más se va a comenzar con la 
obra fina, que es la obra que lleva hacia las 
veredas de la gente el caño y se puede hacer la 
toma de agua. 
 Yo en realidad, en primer lugar le quiero 
agradecer a todos los vecinos del partido de 
Escobar, si no yo no podría estar sentado acá. 
Hoy es el último inicio de las sesiones ordinarias 
del H.C.D. que tengo como intendente de mis 
dos períodos. Realmente tengo una alegría 
enorme de poder estar acá y agradecimiento al 
cuerpo de concejales que está acá y al cuerpo de 
concejales que pasaron por acá y que han 
acompañado desde todos los partidos la gestión. 
Realmente un H.C.D. que ha trabajado bien, que 
nunca hemos tenido ningún problema, que eso es 

lo principal, apoyando o no apoyando –eso es lo 
de menos- creo que se ha hecho con seriedad, 
que se ha hecho con honor y ha sido un ejemplo 
dentro de la P.B.A. Todos los tratamientos que 
se han dado desde el H.C.D. durante todos estos 
años se han hecho con respeto, con disenso pero 
lo que yo quiero destacar es que siempre se ha 
hecho con respeto. 
 Con lo que refiere a mi persona, yo 
quiero hacer una autocrítica, siempre lo he 
hecho, lo he hecho años anteriores y 
seguramente lo voy a seguir haciendo durante 
toda mi vida, porque la vida de la política es así. 
Uno cuando transcurren los tiempos políticos, 
que no tienen nada que ver con la vida personal, 
yo siempre lo he tratado de separar, aunque 
algunos lo traten de juntar, conoce compañeros, 
amigos, con algunos se enoja, con algunos se 
lleva bien, pero jamás he hecho política en 
forma personal, nunca lo hice y nunca lo voy a 
hacer, cosa que muchas veces por ahí no se ha 
respetado conmigo. Muchas veces, desde la 
cobardía, desde el Facebook, desde 
publicaciones, incluso publicaciones 
periodísticas que no eran capaces de dar la cara, 
se me acusaba de un montón de cosas a las 
cuales nunca quise contestar o por ahí no darles 
valor, porque si eran con el sentido de ganar 
alguna elección, realmente nunca les dio 
resultado. Si era con el sentido de dañarme en lo 
personal, menos resultado les ha dado porque los 
que me conocen bien, mi familia, mis amigos y 
comunidad del partido de Escobar, he nacido en 
el partido de Escobar, saben a qué me he 
dedicado toda la vida, conocen cómo he formado 
mi familia y conocen la vida que llevo, por eso 
tengo la tranquilidad de estar hablando acá con 
Uds., con aciertos y con errores, pero con el 
corazón siempre dentro del peronismo. 
 Por eso yo quiero decirles a todos los 
compañeros que forman parte del peronismo que 
nos juntemos, que charlemos, que limemos 
diferencias, y quiero aclarar que cuando digo 
esto no es para seguirme a mí. Acá hay gente 
valiosa que nació en el partido de Escobar, hay 
generaciones que vienen haciendo política, que 
comenzaron conmigo pintando paredes o 
pegando afiches y que hoy tienen un valor 
enorme para nuestra comunidad y entre todos 
busquemos el mejor objetivo, que es 
simplemente tratar de que nuestra población viva 
mejor y ayudar a los que más necesitan a través 
de la inclusión social y de las ideas que podamos 
aportar entre todos. Y con la oposición también. 
Cuando uno dice oposición, habla de las ideas, 
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jamás voy a ser un opositor personal de nadie, 
esto lo quiero dejar totalmente claro. 

Y entre los agradecimientos durante 
todos estos años, principalmente quiero 
agradecer a una persona que ha sido de gran 
ayuda en mi gestión y que por ahí lo que Uds. 
vieron en el video en gran parte, yo diría en la 
mayoría o en todo, ha sido parte y ayuda de él, 
que ha sido Néstor Kirchner, una persona de la 
cual yo guardo en mi corazón un gran aprecio y 
que he aprendido mucho a través de diferentes 
charlas que he tenido personalmente con él. 
 Quiero agradecerle a mi compañero 
Walter Blanco por el tiempo que yo no estuve en 
la Municipalidad y por el tiempo que hemos 
hecho política juntos, por los momentos buenos 
y malos que me ha acompañado, y por supuesto 
al cuerpo de concejales, a una persona que más 
allá de la política supimos cultivar una amistad, 
como Julio De Vido, como José Olazagasti, 
como el griego que no sé si anda por ahí, Aníbal 
Fernández, mis compañeros intendentes de toda 
la P.B.A. He hecho una gran amistad con todos, 
sin preguntarles a veces de qué partido son o 
dónde están jugando en un momento, uno se 
encuentra y trata problemas de gestión como 
personas de bien y termina haciéndose amigo, y 
eso es lo bueno. 
 Quiero agradecer al gobierno nacional, a 
la presidenta por el gran recibimiento que me 
han hecho en estos días cuando volví a formar 
parte del Frente para la Victoria. He sido muy 
bien recibido por el compañero Wado de Pedro, 
al  cual no había tenido oportunidad de conocer 
y realmente veo en él una persona con un gran 
futuro y un dirigente joven con grandes ideas. 
 Realmente nosotros vamos a seguir 
trabajando de la misma manera, con la misma 
humildad, tratando de hacerle entender a la gente 
que queremos las cosas simples. Nosotros no 
podemos mentir, vivimos acá en el partido. Sería 
tonto e ilógico que yo salga a hacer campaña 
diciéndole a todo el mundo que mañana voy a 
transformar a Escobar en Miami, como algunos 
hacen. Vamos con las cosas que planteamos toda 
la vida. Cuando tenemos algo para hacer, lo 
comunicamos y lo hacemos, vamos a escuchar a 
todos los vecinos. Tenemos muchísimos 
reclamos pero también tenemos muchas cosas 
para arreglar –por decirlo de esta manera-, para 
ir transformando esta realidad que vive hoy el 
pueblo argentino y del cual yo no quiero que 
Escobar quede afuera. 
 Yo estoy convencido de que la 
herramienta para transformar la Argentina y la 

P.B.A. y nuestro distrito es la herramienta que 
lleva adelante el peronismo que hoy conduce la 
presidenta. Yo he trabajado en diferentes 
espacios, pero jamás me he alejado de la idea del 
peronismo y cuando veo que alguien se aleja de 
lo que nosotros aprendimos de chiquitos que 
decía el Gral. Perón, trato de alejarme también, 
porque hay ideas que no me convencen y uno no 
puede trabajar cuando no está convencido de 
algo. 
 Por eso vuelvo a repetir, con gran 
respeto a los compañeros que están en otros 
espacios pero a los que se sienten peronistas, que 
se junten, yo quiero ser parte y lo he sido 
siempre, de ese espacio de diálogo y de personas 
que como dije anteriormente quieren el bien 
común para todos. 
 Para los que tratan de hablar de mi 
persona, durante todos estos años yo he sufrido 
ataques diciendo que tenía problemas de 
adicciones, que me iba a Cuba a internarme, que 
estaba todo el tiempo en el Fleni internado. Yo 
tengo algunos problemas, pero el problema que 
tengo es que me gusta jugar al fútbol, juego al 
fútbol, hago deporte y la verdad que lo digo con 
total tranquilidad, ahí está mi hijo sentado con el 
cual compartimos muchísimas actividades 
deportivas y lo quiero aclarar porque dentro de 
poco vamos a estar con lo que para mí es un 
gran orgullo, un gran logro, hemos visto para 
alquilar una casa que va a servir de centro de 
rehabilitación para todas las problemáticas, 
porque a veces cuando uno trata de hacer 
política con estas cuestiones se creen vivos y se 
divierten: “Sandro esto, Sandro aquello”, pero 
hay un montón de familias que realmente sufren 
este problema, que tienen problemas con los 
hijos o que lo sufren ellos mismos, y es un 
problema grave que no se puede tomar a risa y 
que tampoco se puede usar para sacar algún 
votito más mezquinamente y cobardemente, 
cobardemente porque lo hacen a través de un 
Facebook trucho porque tampoco ponen el 
nombre, y después se esconden. 
 Quiero aclarar que estas distintas 
actividades –y esto lo voy a hacer público a-
hora-, si Uds. se acuerdan, años atrás había 
aparecido un espacio por Facebook que se 
llamaba El Bucanero, el cual empezó en primer 
lugar a atacar al padre del concejal Leandro 
Costa, después siguió conmigo, después con 
varios funcionarios, hasta con distintos vecinos. 
Gracias a Dios, estos personajes que se 
dedicaban a crear páginas por Facebook y 
después tratar de que alguno le dé dinero para 
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que levante la difamación, nosotros el año 
pasado cuando vimos este tipo de prácticas lo 
dimos a conocer a la justicia, porque nos 
empezaron a llamar por teléfono y nos decían 
“Si querés que no pongamos esto, paganos tanta 
plata, depositá tanta plata en tal lugar”. Lo dimos 
a conocer a los fiscales, se le dio intervención a 
la justicia y terminó con una banda presa que 
operaba en Belén de Escobar, más en la 
localidad de Matheu, con lugares en San Luis 
también y que lo hacían con diferentes políticos 
o personalidades públicas y tratando desde estas 
páginas de extorsionarlos. Hoy se encuentran 
presos en Campana, a pocos días de salir el 
juicio oral. La verdad que es la primera vez que 
lo cuento, porque no se dio a la prensa y no se 
publicó. Se trata de estas prácticas que así 
terminan. 
 Yo les quiero agradecer por todos estos 
años, jamás me voy a alejar de la política, voy a 
tratar de trabajar, de alentar. Creo que hay una 
generación como lo dije antes, de grandes 
valores, de gente que ha respetado durante estos 
años lo que es la política, porque muchas veces 
cuando la gente trata mal a la política o habla 
que la política esto, que los políticos esto, 
realmente puede ser que haya algunas cosas 
malas de la política como puede ser que algunos 
de los políticos hagan cosas malas que no tienen 
nada que ver con la política. 
 La política es la herramienta que 
sostiene a la democracia para no tener que vivir 
otras épocas que tan mal le han hecho a los 
argentinos, y definitivamente la gente después 
tiene la herramienta que es el voto, para elegir al 
político que quiera, para elegir al partido que 
quiera y para elegir la idea que más le convenga 
o que sea más valedera para su bienestar. 
 Muchísimas gracias a todos y quiero 
dejar iniciadas estas sesiones ordinarias del H. 
Concejo Deliberante. 
 

• Ovación del público. 
 
Sr. Intendente Municipal:- Quería agradecerle 
al compañero y diputado Julián Domínguez, el 
cual nos ha obsequiado un ejemplar del nuevo 
Código Civil a cada concejal y también 
agradecerle por el momento que tuvo en la 
Cámara, en el cual ha sido muy rico en las 
cuestiones políticas. 

 
• Aplausos de los presentes. 

 

    

PASE A CUARTO PASE A CUARTO PASE A CUARTO PASE A CUARTO 
INTERMEINTERMEINTERMEINTERMEDIODIODIODIO    

 
Sr. Presidente:- Tiene la palabra el concejal 
Parlatto. 
 
Concejal Parlatto:- Gracias, Sr. Presidente. Es 
para solicitar un cuarto intermedio de esta sesión 
para continuar en el día de mañana viernes 10 a 
las 12 horas en la sede del H. Concejo 
Deliberante de Escobar. 
 

• Se somete a votación la moción y es 
aprobada por unanimidad. 

• La sesión pasa a cuarto intermedio 
siendo las 20:53 horas. 
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