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APERTURAAPERTURAAPERTURAAPERTURA    DE LA DE LA DE LA DE LA 
SESIÓNSESIÓNSESIÓNSESIÓN    

 
 
Sr. Presidente:- Buenas tardes. Hoy, 11 de 
Diciembre del año 2015, siendo las 18:13 hs., 
declaro abierta la Sesión Especial del H. 
Concejo Deliberante de Escobar. 
 

• Aplausos. 
 

Sr. Presidente:- En primer lugar, por Secretaría 
se dará lectura al decreto de convocatoria a esta 
sesión especial. 
 

Sr. Prosecretario: (leyendo): 
 

“Belén de Escobar, Diciembre 10 de 2015 

DECRETO Nº 2631/15 

 
VISTO:  

Lo determinado por el art. 15 de la Ley Orgánica 
de las Municipalidades, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
Que el Intendente Electo Lic. Ariel Sujarchuk 
debe prestar juramento y tomar posesión de su 
cargo. 
 
 
Por ello, el Presidente del H. Concejo Deliberante 
de Escobar 
 
 

D E C R E T A 

 
 
Artículo 1º: Convócase a SESION ESPECIAL para 

el día Viernes 11 de diciembre de 2015 a las 
18:00 horas, en las instalaciones del Polideportivo 
Municipal “Luis Monti” de Escobar, a efectos de 
considerar el siguiente: 

 

O R D E N      D E L      D Í A 

 
 

1) Aprobación de la convocatoria. 

2) Formación de la comisión de recepción 

del Sr. Intendente Lic. Ariel Bernardo 

Sujarchuk. 

3) Entonación de las estrofas del Himno 

Nacional Argentino. 

4) Toma de juramento al Sr. Intendente 

Electo. 

5) Palabras alusivas. 

 

Artículo 2º: Invítase a la población del Partido de 

Escobar mediante los órganos de difusión 

masiva, comuníquese y oportunamente 

archívese. 

 

FIRMADO: HUGO CANTERO (PRESIDENTE) – LUIS 

BALBI (SECRETARIO LEGISLATIVO)” 

 

• Aplausos. 
 

Sr. Presidente:- En consideración la 
convocatoria realizada a través del decreto que 
ha sido leído por secretaría. Sírvanse afirmar su 
voto. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
 

FORMACIÓN FORMACIÓN FORMACIÓN FORMACIÓN 
COMISIÓN DE COMISIÓN DE COMISIÓN DE COMISIÓN DE 

RECEPCIÓN DEL RECEPCIÓN DEL RECEPCIÓN DEL RECEPCIÓN DEL 
INTENDENTE INTENDENTE INTENDENTE INTENDENTE 

ELECTOELECTOELECTOELECTO    

 

 

Sr. Presidente:- Corresponde dar tratamiento al 
punto 2) del orden del día. Tiene la palabra el 
concejal Daniel Bufelli. 
 

• Aplausos. 
 
Concejal Bufelli:- Sí, señor presidente. Es para 
invitar a todos los concejales del Cuerpo a 
conformar esta comisión de honor para ir a 
buscar al compañero Ariel Sujarchuk. 
 
Sr. Presidente:- Tiene la palabra el concejal 
Carranza. 
 
Concejal Carranza:- Gracias, señor presidente. 
En nombre del bloque del F.R., que responde a 
la conducción del compañero Sergio Massa, 
queremos agradecerles a todos los vecinos del 
partido de Escobar, como así también a las 
autoridades de otros distritos, distritos vecinos, a 
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los legisladores nacionales que nos han 
acompañado en esta fiesta de la democracia. 
 Y digo que es una fiesta de la 
democracia porque así lo entendemos nosotros 
desde este bloque. Somos un bloque que el 
pueblo de Escobar, a través de 25.000 votos, nos 
ha puesto en el lugar de oposición, de una 
oposición propositiva, pensando en el bienestar 
de los escobarenses. 
 Sabe bien el señor intendente Ariel 
Sujarchuk que va a contar con el apoyo de este 
bloque en todos lo que tenga que ver con 
mejorar la calidad de vida de los escobarenses, 
como así también hacemos reservas –ejerciendo 
nuestro rol opositor- de que no estamos dándole 
un cheque en blanco, que vamos a ser un 
ferviente contralor del funcionamiento del 
municipio. 
 Vemos que hay mucho público que se ha 
allegado, vemos que todos entendemos que esta 
es una fiesta de la democracia de Escobar, y 
también, con mucho pesar, vemos que algunos 
dirigentes que son representantes del pueblo no 
han entendido el mensaje de las urnas, y con una 
actitud mezquina, no han acompañado esta 
asamblea legislativa, que no necesita de ningún 
tipo de quórum para sesionar porque claramente 
tiene que ver con respetar el voto de los vecinos 
de Escobar y acompañar esta fiesta cívica, que 
tiene que ver con la jura del intendente que la 
mayoría de los escobarenses han votado. 
 Así que, señor presidente, queríamos 
manifestar estas palabras y dejar en claro la 
legalidad de esta asamblea legislativa para que 
pueda continuar con la misma y dejando 
manifiesto nuestro apoyo al desarrollo de la 
misma. Nada más, señor presidente. 
 

• Aplausos. 
 
Sr. Presidente:- Tiene la palabra el concejal 
Miguel Jobe. 
 
Concejal Jobe:- Gracias, presidente. La verdad 
que es un honor acompañar a mis colegas 
concejales para recibir al intendente ya en 
funciones Ariel Sujarchuk, que además va a 
jurar ante lo más importante: ante el pueblo, ante 
los vecinos del distrito de Escobar. 
 Como bien decía el concejal Carranza, 
hay cierta dirigencia que se rasga las vestiduras 
de la democracia pero no le da la cara para estar 
delante del pueblo. Esta es una fiesta de la 
democracia, una fiesta que en Escobar no se 
hacía desde hace casi veinte años, y es un 

orgullo –más allá del sector político al que 
pertenezcamos-, poder participar en ella, y doy 
las gracias a Dios que me ha permitido estar en 
este momento trascendental en la política de 
Escobar, así que le agradezco, señor presidente, 
que me haya otorgado el uso de la palabra, y 
solamente el pueblo va a saber castigar a los 
malos dirigentes que se escudan detrás de una 
falsa democracia. Muchas gracias, presidente. 
 

• Aplausos. 
 
Sr. Presidente:- Gracias, concejal Miguel Jobe. 
Tiene la palabra el concejal Oscar Fontan. 
 
Concejal Fontan:- Gracias, señor presidente. 
Para suscribir lo que dijeron los concejales 
Carranza y Miguel Jobe, y recordarle al resto de 
los concejales de las otras bancadas que nuestro 
intendente no solamente ganó en las P.A.S.O., 
sino también en las generales, y también ganó y 
le sumó los votos al compañero Daniel Scioli.  
Que no se olviden de eso, que no de casualidad 
hoy tenemos al intendente Ariel Sujarchuk acá 
en el distrito de Escobar. Nada más, muchas 
gracias. 
 

• Aplausos. 
 
Sr. Presidente:- Si ningún otro concejal va a 
hacer uso de la palabra, pongo a consideración la 
moción del concejal Daniel Bufelli. 
 

• Aprobada por unanimidad. 
 
Sr. Presidente:- Pasamos a un cuarto intermedio 
para que la comisión de honor vaya a buscar al 
intendente electo Ariel Sujarchuk. 
 

• Es la hora 18:22. 
• Ingresa al recinto el señor intendente, 

acompañado por la comisión de 
recepción. 

• Aplausos sostenidos del público. 
• El señor intendente se ubica en la mesa 

de presidencia. 
• Es la hora 18:25. 

 
Sr. Presidente:- Reanudamos la sesión especial. 
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HIMNO NACIONAL HIMNO NACIONAL HIMNO NACIONAL HIMNO NACIONAL 
ARGENTINOARGENTINOARGENTINOARGENTINO    

 
 

Sr. Presidente:- A continuación, invitamos a 
todos los presentes a entonar las estrofas del 
Himno Nacional Argentino. 
 

• Así se procede. 
 
 

JURA DEL SEÑOR JURA DEL SEÑOR JURA DEL SEÑOR JURA DEL SEÑOR 
INTENDENTEINTENDENTEINTENDENTEINTENDENTE    

    

Sr. Presidente:- Obra en nuestra presidencia, 
certificación de la Junta Electoral de la provincia 
de Buenos Aires, que proclama ganadora a la 
alianza Frente para la Victoria en las elecciones 
nacionales realizadas el 25 de octubre pasado… 
[aplausos], donde resultó electo el licenciado 
Ariel Sujarchuk. 
 

• Aplausos de la concurrencia. 
 
Sr. Presidente:- A continuación, pasamos 
directamente al punto 4). Invito al señor 
intendente electo a prestar juramento. 
 

• Aplausos. 
• Todos de pie. 

 
Sr. Presidente:- Señor intendente electo Ariel 
Sujarchuk, juráis por Dios y por la Patria 
desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de 
Intendente Municipal para el cual habéis sido 
elegido, observando y haciendo observar en 
cuanto de vos dependa, la Constitución 
Nacional, la Constitución Provincial y la 
L.O.M.? 
 
Sr. Intendente:- Por mi familia, por todos los 
escobarenses, por la felicidad del pueblo 
argentino y la grandeza de la patria, sí, juro. 
 

• Ovación del público presente. 
 
Sr. Presidente:- Si así no lo hiciereis, Dios y la 
patria os lo demanden. Quedáis formalmente 
habilitado para ejercer el cargo de intendente 
municipal del partido de Escobar. 

 
• Aplausos. 

    

PALABRAS PALABRAS PALABRAS PALABRAS 
ALUSIVASALUSIVASALUSIVASALUSIVAS    

 
 
Sr. Presidente:- Invito al señor intendente 
electo a dirigirse a la asamblea correspondiente. 
 
Sr. Intendente:- Queridos vecinos, vecinas, 
familias del pueblo de Escobar, señores 
concejales, queridos intendentes de los distritos 
vecinos, diputados, representantes de todas las 
instituciones que honran al partido de Escobar, 
las fuerzas vivas, las entidades religiosas. 
 Asumo con enorme felicidad, con honor, 
con responsabilidad y con mucha humildad este 
cargo con que el pueblo de Escobar me ha 
honrado y que pienso defender con todas mis 
fuerzas, mis convicciones que tampoco las voy a 
dejar en la puerta de la Municipalidad, los 365 
días del año los próximos cuatro años de gestión 
[aplausos]. 
 Quiero manifestar un profundo 
agradecimiento al intendente electo de Malvinas 
Argentinas, Leo Nardini, que aquí está presente 
[aplausos]; a tres sillas de él está el Dr. Federico 
Zin, que me va a acompañar en la gestión y 
hasta hace poco tiempo integraba la gestión que 
se retira. 
 Porque también está y quiero agradecer 
profundamente la presencia del intendente electo 
de Merlo, Gustavo Menéndez, mi gran 
compañero [aplausos]… y agradecer la 
presencia, también a pocas sillas, del concejal 
Raúl Díaz, que pertenece también a la gestión de 
otro gran compañero, Raúl Otacehé [aplausos], 
que también finaliza y están todos acá 
conviviendo. 
 Quiero muy especialmente agradecer la 
presencia de dos intendentes vecinos de la 
región –al igual que Nardini- con quienes nos 
unen muchas ideas, porque nosotros 
anteponemos los intereses de la región ante 
cualquier interés personal, particular o 
partidario, por eso Julio Zamora, te agradezco el 
encuentro que tuvimos, estoy muy agradecido 
[aplausos]. 
 Y también quiero pedir a todos un gran 
aplauso al flamante intendente electo del partido 
de Pilar Nicolás Ducoté, que está aquí presente, 
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del proyecto Cambiemos [aplausos], y también 
quiero contar que está Laura, la esposa de 
Nicolás, que hace pocos días se casó. La 
conozco hace veinte años o más; nos une el 
amor por el periodismo, el amor por la palabra, y 
es así: hace muchos años que en la Argentina se 
puso a la mujer en el lugar que se merece. Por lo 
tanto, al lado de una gran mujer hay un gran 
hombre, así es Nicolás. Seguramente es una gran 
persona y estoy muy contento por tu vida y te 
deseo el mayor de los éxitos en tu gestión 
[aplausos]. 
 Quiero agradecer especialmente la 
presencia de dos grandes figuras de la política 
provincial que han hecho mucho por la P.B.A. y 
que hoy están aquí presentes, y quiero hablar 
especialmente de la diputada nacional Cristina 
Álvarez Rodríguez [aplausos], el hasta hace 
pocos días vicepresidente del Grupo Bapro, un 
amigo personal, Nicolás Scioli [aplausos]. 
 Y en la reflexión de los concejales que 
hicieron uso de la palabra, a los cuales les 
agradezco su presencia, a los que no están les 
digo “cambiemos” [aplausos], terminemos con 
las viejas mañas, hagamos una lectura de las 
urnas. 
 Yo le deseo lo mejor al presidente 
Macri, porque yo creo -por la doctrina que 
abrazo- que no hay proyecto distrital sin 
proyecto nacional. Necesitamos que el país 
crezca y por eso estuve presente en la jura de los 
ministros de la gobernadora Vidal, a quien 
también le deseo lo mejor [aplausos], porque si 
no hay un país que crezca y no hay una 
provincia que crezca, no hay posibilidad de que 
Escobar sea lo que nosotros soñamos [aplausos]. 
 Por eso les digo con humildad, con 
sinceridad, sin cambiar un punto ni una coma de 
las convicciones que abrazo y a las que 
pertenezco, que voy a gobernar de igual manera 
para los 260.000 escobarenses y voy a priorizar 
siempre los proyectos antes que las personas.  
 Escobar votó al que hace, y mañana esta 
Municipalidad se pone en marcha, sale a la calle 
a trabajar en salud, en educación, a generar 
trabajo, a tapar los pozos, a levantar la basura, a 
cumplir con el deber que nos dieron las urnas, 
que es honrar el mandato popular… [aplausos], 
que es terminar con las pequeñas cosas y 
ocuparnos con lo más grande que tiene una 
misión, que es honrar el trabajo [aplausos]. 
 Quienes venimos a la política en esta 
generación queremos realmente venir con una 
vocación de sacrificio, no venimos con ningún 
fin personal, todo lo contrario. Estar aquí 

presentes es un acto de entrega, de dejar muchas 
horas a mis hijos que están presentes, a mi 
esposa, a mi madre, a mi hermano, a toda la 
familia. Es decir, que el mejor ejemplo que les 
puedo dar es que puedan decir cuando termine el 
mandato que fui un buen intendente porque 
mejoré la calidad de vida de todos los 
escobarenses [aplausos], y no lo quiero hacer 
solo, por eso les quiero decir que vamos por una 
reforma profunda. 
 Estamos convencidos de que no tenemos 
ningún don natural, que ocupar un cargo como el 
que ocupan nuestros legisladores, quien les 
habla o cualquiera de los funcionarios que 
designé requiere cada vez más humildad, ningún 
privilegio, todo lo contrario: mayor sacrificio y 
mayor humildad. 
 Acá los privilegiados tienen que ser los 
que más necesitan, los que hace años esperan 
una oportunidad de techo, tierra, trabajo, poder 
crecer. Queremos que realmente se unan para 
terminar la brecha social. Necesitamos que la 
educación pública y privada caminen de la 
mano, que la educación pública sea de calidad, y 
acá van a encontrar a un intendente defensor de 
la educación pública libre y gratuita [aplausos] 
… y también un intendente que le pida a todas 
las instituciones de educación privada que 
trabajemos juntos, porque si después del jardín 
de infantes, la primaria y la secundaria, no 
encontramos lugares de unión, no hablemos que 
no sabemos cómo hacer la brecha social porque 
perdimos los mejores años de la educación no 
juntando a todo el pueblo en lugares comunes 
para que reconozcan que todos somos iguales 
ante Dios, ante la ley y que tenemos que dar 
oportunidades a todos para crecer de manera 
colectiva [aplausos]. 
 Quiero contarle al pueblo de Escobar 
que este Concejo Deliberante creó el 
presupuesto participativo y mediante esta 
ordenanza le estamos honrando, creando 23 
unidades de gestión comunitaria para que todos 
los vecinos puedan participar, para que todos 
tengan derecho a opinar, a criticar con respeto, a 
aportar las mejores ideas, que florezcan mil 
ideas, sigamos sumando inteligencia. Y todos 
los que vivimos en esta tierra que es hermosa, en 
que crecen las flores, que tiene un montón de 
oportunidades, que tiene una ubicación 
privilegiada, puedan sentirse intendentes del 
partido de Escobar y aportar lo mejor de cada 
uno para que vivamos en una sociedad más 
justa, más libre y más soberana [aplausos]. 
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 Yo les quiero decir que hay mucha gente 
que quiere invertir en Escobar; están aquí 
presentes también los representantes de los 
trabajadores, que son una parte fundamental de 
nuestro proyecto político, pero también están 
aquí presentes los desarrolladores, los 
industriales, los comerciantes, y nosotros 
estamos trabajando para todos y con todos. 
 Por lo tanto, acá hay un intendente que 
lo único que les va a pedir es que inviertan en 
Escobar y den trabajo a los escobarenses… 
[aplausos] … para que realmente llevemos a 
Escobar al lugar que necesita para que pueda 
crecer y para que realmente los próximos años 
Escobar sea orgullo de la región, orgullo junto a 
nuestros vecinos, a los intendentes amigos, a los 
que ya nos pusimos a trabajar, porque la 
Argentina que viene tiene que mirar a las 
poblaciones, tiene que mirar a las regiones y 
tiene que mirar principalmente la defensa del 
interés común por sobre el interés particular. 
 Hace mucho calor y les agradezco un 
montón que estén todos acá, eso también es un 
gesto que les voy a agradecer a todos, la verdad 
[aplausos]. 
 Quiero agradecer también a las 
autoridades de la Universidad de Buenos Aires 
que están presentes acá, que me hicieron crecer 
mucho y que también están aportando y 
conformando la posibilidad de que tengamos en 
la región un polo de educación superior que 
permita que nuestros hijos también tengan la 
mayor calidad educativa, así que les agradezco 
mucho. Están los decanos presentes y también 
los de las universidades privadas, que también 
están presentes. Realmente queremos un 
proyecto grande para toda la gente. 
 Simplemente les quiero decir que en el 
día de ayer tomamos la administración de la 
Municipalidad del partido de Escobar. En el día 
de hoy se han dado instrucciones a todos los 
secretarios para que pongan en marcha todos los 
organismos, para que tengamos el próximo año 
una pediatría de calidad, que la verdad no 
envidiemos tanto a los vecinos, que puedan 
atenderse acá nuestros vecinos en el partido de 
Escobar, que tengamos los pediatras que 
necesitamos, los centros pediátricos, para que 
mañana sábado la Municipalidad esté en pleno 
funcionando, tapando los pozos, pero también 
generando una política cultural de calidad, 
porque no estamos decididos solamente a tapar 
los pozos de la calle –que son muchos- sino 
también queremos tapar esos pozos del alma, 

esos pozos que generan la tristeza, el egoísmo, la 
mezquindad, el pensar siempre en la cosa chica 
y no sentarse a disfrutar de una orquesta 
municipal como la que acabamos de escuchar, 
de no acercarse a disfrutar la cultura en los 
barrios… [aplausos] … de los artistas 
consagrados, y realmente vivir en una sociedad 
que nos haga felices como familia y como seres 
humanos. 
 A partir de este momento, soy el primer 
servidor de todos los escobarenses y de todos los 
vecinos de la región. Muchísimas gracias y 
vamos a trabajar. 
 

• Aplausos sostenidos. 

    

CIERRE DE LA CIERRE DE LA CIERRE DE LA CIERRE DE LA 
SESIÓNSESIÓNSESIÓNSESIÓN    

 
 
Sr. Presidente:- Les agradezco en nombre de 
este Cuerpo Deliberativo la presencia de todos, y 
siendo las 18:45 hs. y no habiendo más temas 
que tratar, damos por cerrada esta sesión 
especial en el día de la fecha. Muchas gracias a 
todos los presentes. 
 

 

 
 
 

FIRMADO: Lic. Patricia López ( Jefa de Informática 
y Taquigrafía) – Hugo Cantero (Presidente) –Luis 
Balbi (Secretario Legislativo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


