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APERTURAAPERTURAAPERTURAAPERTURA    DE LA DE LA DE LA DE LA 
SESIÓNSESIÓNSESIÓNSESIÓN    

 
 
Sr. Presidente:─ Buenas noches. Siendo las 
19:48 horas y con la presencia de 
veinticuatro señores concejales, doy por 
iniciada la PRIMERA SESIÓN 
ORDINARIA del período 2016. 

Por Secretaría se dará lectura al 
decreto de convocatoria. 
 
Sr. Secretario: (leyendo): 
 

“Belén de Escobar, 29 de Marzo de 2016 

DECRETO Nº 2694/16 

 
VISTO: 
La iniciación del período de Sesiones mediante 
la celebración de la PRIMERA SESIÓN 
ORDINARIA, y 
 
CONSIDERANDO:  
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 a la Comisión de Labor 
Parlamentaria para el día Miércoles 6 de Abril 
a las 18:30 horas, en la sala de reuniones de la 
Presidencia de este H. Concejo Deliberante, a 
los fines de abordar el orden del día 
correspondiente a la 1ª Sesión Ordinaria del 
período 2016. 
 
Artículo 2º: Convócase al H. Concejo 
Deliberante de Escobar a la PRIMERA 
SESIÓN ORDINARIA del período 2016 para 
el día Miércoles 6 de Abril, a las 19 hs., en el 
recinto del H. Concejo Deliberante de Escobar. 
 
Artículo 3º: Confecciónese por Secretaría el 
Orden del Día para dicha sesión. 
 

Artículo 4º: Comuníquese, regístrese  y 
oportunamente archívese. 
 
FIRMADO: JORGE CALI (PRESIDENTE) – LUIS BALBI 

(SECRETARIO LEGISLATIVO)” 

 

O R D E N  D E L  D Í A 
 

 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

 

Miércoles 6 de Abril de 2016 – 19 horas 

 

1) Apertura de la sesión. 

2) Formación de la Comisión de Honor 

para recibir al Sr. Intendente Municipal. 

3) Himno Nacional Argentino. 

4) Palabras de Bienvenida. 

5) Mensaje del Sr. Intendente. 

6) Designación de las Comisiones Internas 

y fijación de los días de sesiones del H. 

Concejo Deliberante. 

 

 

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

HONORHONORHONORHONOR    

 

 

Sr. Presidente:─ En consideración el punto 
2) Formación de la Comisión de Honor para 
recibir al Sr. Intendente Municipal. 
 Pide la palabra el concejal Bufelli. 
 
Concejal Bufelli:─ Sí, señor presidente. Es 
para mocionar que los presidentes de cada 
bloque conformen la comisión de honor para 
recibir al compañero intendente municipal y 
pasar a un cuarto intermedio para poder ir a 
recibirlo. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración la 
moción del concejal Bufelli. 
 

• Aprobada por unanimidad. 
 
Sr. Presidente:─ Pasamos a un cuarto 
intermedio. 
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• Es la hora 19:51. 
• Ingresa al recinto el señor 

intendente acompañado por los 
integrantes de la comisión de honor. 

• Aplausos y saludos de los presentes. 
• El señor intendente ocupa un lugar 

en la mesa de presidencia. 
 
Sr. Presidente:─ Siendo las 19:55 se 
reanuda la sesión. 
 Corresponde tratar el punto 3) del 
orden del día. Invito a los presentes a 
ponerse de pie para entonar las estrofas del 
Himno Nacional Argentino. 
 

• Así se procede. 
• Aplausos. 

 
 

PALABRAS DE PALABRAS DE PALABRAS DE PALABRAS DE 
BIENVENIDABIENVENIDABIENVENIDABIENVENIDA    

 
 
Sr. Presidente:─ Señor intendente 
municipal, señoras y señores secretarios del 
Departamento Ejecutivo, autoridades 
policiales, jurídicas, religiosas, 
representantes de las entidades de bien 
público, medios de prensa orales, escritos y 
televisivos, compañeros de SMATA, 
vecinas, concejales, amigos. 
 Es un verdadero gusto recibirlos hoy 
en esta casa y específicamente a nuestro 
intendente, para inaugurar un nuevo período 
de sesiones ordinarias, por eso seré muy 
breve así el intendente nos dirige sus 
palabras. 
 Solo quiero expresar a todos los 
presentes que en mí seguirán encontrando a 
una persona dispuesta al diálogo y trabajo, 
respetuosa de las diferencias ideológicas, 
promotora del debate con el objeto de 
encontrar amplios consensos y acuerdos para 
el crecimiento y el bienestar de nuestro 
querido Escobar. Muchísimas gracias. 
 

• Aplausos. 
 
 

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

INTENDENTE INTENDENTE INTENDENTE INTENDENTE 
MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL    

 
 
Sr. Presidente:─ Un segundito, que me 
perdí… [risas]. Corresponde tratar el punto 
5) del presente orden del día. Invito al señor 
intendente municipal a que haga uso de la 
palabra. 
 
Sr. Intendente Municipal:─ Buenas 
noches, señor presidente del Concejo, 
señores concejales, señores integrantes de 
las fuerzas vivas de Escobar, señores 
trabajadores, queridos vecinos. 
 Me siento honrado ─yo también 
estoy nervioso, presidente─ de hacer mi 
primera presentación y apertura de las 
sesiones ordinarias aquí como intendente del 
partido de Escobar. Me veo en la obligación, 
en función del lugar que la sociedad me dio, 
de hacer una descripción en qué estado 
recibimos la intendencia municipal, pero 
también a 110 días aproximadamente de 
ejercer el cargo, no hay gestiones ni 
totalmente perfectas ni imperfectas. De 
hecho, ya tenemos un inventario de aciertos 
como de errores en estos pocos días que 
llevamos en el ejercicio del gobierno 
municipal. 
 No obstante, e informándolo a los 
representantes del pueblo de Escobar y a 
todos los vecinos aquí presentes, tenemos 
que tener claro de qué situación partimos y 
hacia dónde vamos sin ponerle adjetivos, 
sino sabiendo cuál es el punto de inflexión 
en este momento histórico, y a partir de ahí, 
cómo tenemos que conducir los destinos de 
Escobar para los próximos años. 
 Nosotros tenemos una situación muy 
compleja, en la cual uno de cuatro hogares 
del partido de Escobar  tiene un déficit 
habitacional; solamente el 23% de los 
hogares tiene servicio de agua, cuando 
tienen agua. De ese 23%, la mitad está aquí 
en Belén de Escobar y el resto se distribuye 
entre todas las localidades. Nuestros distritos 
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vecinos tienen el 41% y la provincia de 
Buenos Aires tiene el 75%. Este es el atraso 
que tenemos de inclusión social aquí en el 
partido de Escobar. 
 Solamente el 13% de los hogares 
tiene cloacas, incluyendo los countries y los 
barrios cerrados, que si los sacamos queda 
solamente un 7 o un 8% de la población. Eso 
significa que nuestro atraso en este sentido 
es gigante, y a deuda social es mucho más 
grande aún. 
 Tenemos aproximadamente 10.000 
cuadras en el partido de Escobar y el 90% 
son de tierra. De ese 9,6% que está 
pavimentado, de alguna manera el 
mantenimiento es realmente muy bajo. 
Nosotros requerimos de un mantenimiento 
mayor y necesidades urgentes, que son los 
principales  reclamos del partido de Escobar. 
Además tenemos problemas constantes de 
filtraciones, y eso hace que constantemente 
también cada arreglo que se hizo en el 
pasado se deteriore en el presente y así 
sucesivamente. 
 Escobar creció de manera 
exponencial. Desde el 91 para acá creció un 
85% la población, pero en ninguno de los 
índices que estoy describiendo acompañó ni 
siquiera de manera relativa estos porcentajes 
de crecimiento. Esto nos trae problemas de 
tránsito, falta de abastecimiento de agua, 
falta de cloacas, grandes problemas en el 
tendido eléctrico, problemas en la red 
subterránea, todo lo que tiene que ver con 
los caños y todo lo que pasa por debajo de la 
ciudad, y fundamentalmente se ha crecido 
también de manera no planificada y se ha 
construido en superficies de inundación, 
cosa que hoy de manera permanente varias 
localidades periféricas de nuestro distrito se 
inundan cuando cae apenas una llovizna. 
 Nosotros tenemos una situación de 
que cada vez que llueve con intensidad, el 
35% de la población se ve afectada de 
manera directa, y por supuesto la gran 
mayoría de la población se ve afectada 
indirectamente cuando va cruzando los 
caminos del partido de Escobar. Esta falta de 
infraestructura atenta contra nuestra calidad 
de vida. 

 Esta situación no es novedad para 
ninguno de los que estamos acá, pero tiene 
que ser parte de la agenda común, y es la 
que le propongo a este Honorable Concejo: 
que trabajemos de manera conjunta. No son 
situaciones ni que empezaron ayer ni que se 
resuelven mañana. Lo que proponemos es 
trabajar abiertamente, tener debates 
genuinos, porque esto requiere de mucho 
tiempo, mucha inversión y gestiones que se 
volvieron política de Estado. Más allá de 
quien ocasionalmente gestione los destinos 
del partido de Escobar, se puedan sostener a 
lo largo del tiempo. 
 Por lo tanto, abro en esta sesión 
también la posibilidad de debatir de manera 
seria y profunda de qué manera planificamos 
el distrito para que los sucesivos gobiernos 
tengamos coherencia y vayamos sumando 
unos con otros. 
 En el municipio nos encontramos 
también con varios problemas serios en lo 
que hace a sus necesidades básicas, 
esencialmente a la iluminación, a los baches 
─como recién decía─ y al servicio de 
recolección de residuos urbanos. Esta 
situación nos trajo los problemas también de 
agravamiento en torno a la relación del 
vecino con el estado municipal, y también 
nos trajo problemas muy serios a la hora de 
mitigar los efectos de las lluvias, y en ese 
lugar nosotros nos encontramos, con una 
situación donde se limpiaba poco, nos 
faltaba mucha iluminación. 
 De cada cuatro lamparitas, tres no 
funcionaban y no funcionan en muchos 
casos todavía. Y la recaudación tenía 
prácticamente el fin de autosustentarse. 
Todos ustedes tienen presente que el 
presupuesto inicial nos permitía una gestión 
para todo concepto de alrededor de 48 
millones de pesos, o sea que recaudamos 
para pagar sueldos, el contrato de la basura, 
los servicios básicos y no mucho más, y en 
esta situación Escobar no puede crecer ni 
florecer. 
 Quiero decirles que esta situación 
tiene un parangón con nuestros vecinos 
también. La inversión por habitante de 
Malvinas Argentinas, Tigre, Pilar, Campana, 



Pág. Pág. Pág. Pág. 4444    

 

 
1111ª Sesión ª Sesión ª Sesión ª Sesión OrdinariaOrdinariaOrdinariaOrdinaria    
6 de Abril de 20166 de Abril de 20166 de Abril de 20166 de Abril de 2016 

Exaltación de la Cruz es de alrededor de 
6.000 $ por habitante; oscila entre los 5.800 
y los 6.200. En cambio, en el partido de 
Escobar es de alrededor de 3.000. Esto nos 
pone en una situación de que nosotros 
recaudamos poco ─como se dijo en esta 
misma sala─ y mal, y esto se debe a varias 
cuestiones: algunas desidias, algunas 
rebeldías y también algunas picardías, 
picardías que se tienen que terminar. 
 Nosotros queremos trabajar 
seriamente en una política tributaria que 
genere la verdadera equidad de los 
impuestos, que significa que el que más 
tiene más paga y ayuda al que más necesita. 
 El municipio necesita trabajar 
seriamente en todas las políticas públicas 
nacionales y provinciales, más allá del 
gobierno que las ejerza. Yo quiero decirles 
que en los últimos tres años perdimos 
alrededor de 200.000 consultas, en una 
curva descendente, y eso nos trajo una 
pérdida de 60 millones de pesos en materia 
de coparticipación. Y este año en particular 
─y quien les habla es uno de los intendentes 
que acompañó a la gobernadora para que 
pueda tener el endeudamiento─ como el 
porcentaje de distribución es el C.U.D. que 
afecta la coparticipación, nosotros perdimos 
una oportunidad histórica de recibir más 
fondos para el beneficio del partido de 
Escobar. También se han perdido contratos 
con P.A.M.I. y falta de facturación en 
materia de salud a obras sociales y prepagas 
de pacientes que se vienen a atender a los 
centros de atención primaria de salud del 
partido de Escobar que tienen obra social o 
prepaga, y por falta de registro no se les ha 
facturado a las financiadoras del sistema. 
 Mucho se está hablando de qué 
vamos a hacer con el sistema de salud, y es 
ampliar derechos. Nosotros no vamos a 
cerrar ninguna sala, ningún centro, todo lo 
contrario. Nosotros queremos potenciar lo 
que está bien hecho y trabajar por todo lo 
que falta. Nosotros necesitamos trabajar con 
los centros de desarrollo infantil, y voy a 
enviar en los próximos días un proyecto de 
ordenanza a este Concejo porque nos 
tenemos que poner al día con la provincia de 

Buenos Aires, ya que adeudamos 
rendiciones y necesitamos actualizar los 
proyectos que hace varios años no se 
presentan. Eso va a posibilitar que podamos 
seguir trabajando con lo que aquí se llama 
los C.D.I.  
 Pasamos más de 600 expedientes de 
eximiciones de pago de tasas municipales 
sin informe social. Nos faltan estadísticas de 
seguridad, estudios de impacto ambiental, 
faltan controles y sanciones a las empresas 
de transporte público, de recolección de 
residuos y a otros proveedores del 
municipio. 
 En el área de tránsito, no se 
realizaban frecuentemente operativos de 
control vehicular ─me refiero a falta de 
método, no a que no se hacían─ que hacen a 
una planificación sobre los hechos de 
alcoholemia y balanza, y no había en el 
último tiempo personal de tránsito en 
horarios nocturnos ni sábados ni domingos 
ni feriados. Esencialmente algunos de estos 
hechos se agravaron el año pasado, pero no 
significa que siempre fue así. 
 Había más de cien licencias médicas. 
De esas licencias médicas, algunas tienen 
hasta cuatro años de licencia, y si sumamos 
todas las licencias en una sola juntamos 
11.000 días de licencia, algo así como treinta 
años, y nosotros tenemos que poner blanco 
sobre negro los temas si realmente queremos 
organizar y reestructurar la gestión del 
municipio de Escobar. 
 709 personas trabajan en el sistema 
de salud, es algo así como el 60% del 
personal que no era médico. Tenemos que 
invertir esa ecuación: que tengamos mayor 
cantidad de personal médico y menor 
cantidad de personal administrativo. 
 Los 148 efectivos de la policía local 
están organizados en recorridas diurnas en 
los centros comerciales, y queremos 
trasladar esto a los lugares donde están los 
mayores índices de delictualidad, sin 
abandonar ─y para eso también hemos 
hecho las gestiones para poder ampliar el 
cupo que ya tenía la gestión anterior de 100 
policías locales a 210 policías locales─, 
también en gestión con el Ministerio de 
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Seguridad de la provincia de Buenos Aires y 
eso nos va a permitir ampliar el servicio de 
seguridad a todo el partido de Escobar y 
principalmente a las periferias [aplausos]. 
 Nosotros encontramos un parque 
automotor muy deteriorado. Solamente el 
34% de los vehículos funcionaban y muchos 
estaban para desguace. Y la verdad, no voy a 
seguir haciendo una descripción más amplia 
de todos los problemas que había, 
simplemente decirles ─como dijo Mandela─ 
que todo parece imposible hasta que se 
empieza a hacer, y nosotros queremos hacer 
y queremos hacer con todos y para todos. 
 Quiero hacer algunas menciones 
sobre las ordenanzas que sancionó este 
Concejo en este último tiempo. Cuando 
hablamos de equidad tributaria, voy a hacer 
un solo ejemplo de los muchos que tenemos, 
pero Cencosud, donde está este gran 
hipermercado y todo ese parque pagaba 
solamente 6.500 $ de tasa, hoy paga 135.000 
$. Y por más que se quejen, en Pilar pagan 
479.000. Cuando nosotros queremos estar 
con todos los vecinos, tienen que pagar igual 
que todos los vecinos, porque les va muy 
bien en el partido de Escobar y nada justifica 
que paguen menos que cualquiera de los 
comerciantes que están presentes en este 
recinto [aplausos]. 
 Lo mismo, queremos aplicar los 
derechos de construcción y especialmente 
poner orden en el distrito. La verdad, 
queremos hacer una gestión ordenada, 
prolija y muy controlada, controlada por 
todos ustedes y todos los que quieran estar, 
por eso las puertas del municipio, de la 
gestión y de todos los funcionarios tienen 
que estar abiertas a toda la comunidad. 
Tenemos que hacer una política seria de 
transparentar los  recursos públicos y que 
sean bien administrados; son de todos y 
tienen que ser para todos. 
 Estamos trabajando en muchos 
ahorros; solamente en seguros cerramos 
2.600.000 $ en la contratación de seguros, y 
así les podría decir una larga lista. Con esto 
solamente quiero decir a este Concejo que 
tenemos profunda vocación de cuidar los 
dineros públicos de todos los escobarenses. 

Hemos trabajado muchísimo en la reducción 
del consumo de combustible teniendo 
muchos más autos en funcionamiento y 
hemos dado de baja 24 millones en 
licitaciones que no se prestaban servicios. 
Por lo tanto, hacemos un uso muy concreto 
de en qué se aplican los fondos y después, 
de revisar que se cumplan en toda su 
dimensión. Este dinero es muy importante 
porque es el dinero que nos va a permitir 
sanear varios de los problemas de 
infraestructura que tenemos aquí en el 
partido de Escobar. 
 También estamos implementando 
una política que tiene que ver con el buen 
uso financiero de los recursos. Básicamente 
acá lo que se venía haciendo era juntar la 
plata para sueldos, para el pago de los 
principales servicios y así seguir ahorrando 
hasta el mes que viene. Nosotros estamos 
trabajando con un centro de control 
presupuestario, tratando de profesionalizar. 
Queremos que esto sea parte de un ejercicio 
financiero responsable y para poner un solo 
ejemplo, por primera vez el municipio de 
Escobar acaba de invertir en Lebacs con el 
dinero ahorrado y eso va a permitir que 
tenga una tasa anual del 38%, por lo tanto 
eso es también cuidar el recurso de los 
escobarenses, no tenerlos hundidos en una 
cuenta sino invertidos, y ganarle a la 
inflación que este año lamentablemente va a 
ser muy alta y va en perjuicio del dinero de 
todos los escobarenses. 
 Queremos trabajar sobre la 
coparticipación y la educación, y nosotros 
estamos avanzando firmemente en la 
creación del polo de educación superior de 
Escobar. Han venido universidades públicas 
y privadas, con la vocación sincera de 
instalarse en el distrito y se han firmado los 
convenios que en los próximos días voy a 
mandar a este Concejo para que los analice y 
si es posible refrende de manera tal que 
podamos tener diferentes carreras y estudios 
aquí en el partido de Escobar. Esto nos va a 
permitir dar una expectativa a futuro y a un 
gran futuro. Nadie se va a recibir durante 
esta gestión de una carrera de grado, pero 
realmente sembrar las bases para que todos 
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los niños y adolescentes que están 
estudiando en el distrito, y en el futuro 
también los hijos de Escobar puedan 
estudiar, y los hijos de toda la región 
también puedan venir a Escobar, nosotros 
nos sintamos orgullosos de que hay 
universitarios recibidos aquí en nuestro 
distrito [aplausos]. 
 Todos los que estamos en política y 
en estos días con las noticias que hay, en vez 
de ser reconocidos, a veces por tener 
vocación de servicio y trabajar para el bien 
común, estamos sospechados. Yo lo viví 
prácticamente el día que pasé de la 
Universidad de Buenos Aires a la gestión 
pública en el ministerio, y ese mismo día 
todo lo que uno decía era de bronce y pasó a 
ser de barro. 
 Yo creo que nosotros tenemos que 
dar muestras claras a la sociedad de que 
somos gente de bien, de servicio, que 
queremos trabajar para el bien común. Por 
eso, en los próximos días voy a firmar un 
decreto para que todos los funcionarios 
municipales tengan la obligación de hacer su 
declaración jurada de bienes al ingreso al 
estado municipal. Eso implica a secretarios, 
subsecretarios, directores generales y 
directores de líneas que hayan sido 
nombrados por esta gestión y voy a enviar 
también un proyecto de ordenanza para que 
el Concejo ─si así lo evalúa─ también sea 
parte de esto y de esa manera nadie tenga 
duda de que nosotros vivimos de nuestros 
sueldos y trabajamos para el bien común, y 
que vinimos al Estado para trabajar para el 
bien de todos y no para el bien particular 
[aplausos]. 
 Nosotros estamos trabajando 
intensamente con el problema del agua. 
Hemos tenido reuniones con ABSA y hemos 
iniciado acciones judiciales contra ABSA. 
Se han apelado esas decisiones y la Cámara 
nos ha ratificado, pero no vinimos a ganar 
juicios, vinimos a intentar darle servicio de 
calidad a los vecinos del partido de Escobar. 
Estamos trabajando con AYSA, articulando 
con la nación y con la provincia. 
 Anoche cenaba con el presidente de 
ABSA, con quien mantenemos un juicio, y 

le pedía que por favor haga su mayor 
esfuerzo para que en los próximos días 
estemos firmando un convenio, que hasta 
que pasemos a AYSA empiece a arreglar las 
calles, a destapar los sumideros y a hacer 
algunos pozos más, para que cuando los 
vecinos abran la canilla salga por lo menos 
una gota digna de agua y puedan tener un 
servicio aunque sea un poquito mejor, hasta 
que tengamos la solución definitiva. Yo creo 
que tenemos un desafío muy importante y es 
uno de los debates que tiene que  tener este 
Concejo y la sociedad de Escobar. Nuestra 
propuesta es salir de ABSA y pasar a AYSA 
a lo largo de este año, trabajar intensamente 
para que eso suceda, porque no podemos ver 
la situación donde la toma de agua está a 
orillas de nuestro distrito y nosotros no 
tengamos ni una gota de agua, que es mucho 
mejor de la que hoy estamos teniendo, y 
después cambiar las estadísticas que hoy 
estamos teniendo. 
 Insisto: estas obras no son ni solo 
locales ni solo provinciales, son nacionales, 
y tienen que estar en el conjunto de todos. 
Por lo tanto, estas decisiones son 
importantes, trascendentes y hay que 
hacerlas entre todos. Ya el Concejo en la 
gestión anterior trabajó en este sentido; 
nosotros queremos ratificar esa línea pero 
queremos acelerar los tiempos para que 
podamos tener lo antes posible un servicio 
de agua de calidad.  

Y en ese mismo sentido también 
iniciamos acciones con Edenor porque este 
crecimiento nos dejó sin luz cada vez que 
hace un poco más de calor, un poco más de 
frío, un viento fuerte o una tormenta. Por lo 
tanto, el amparo que también fue positivo, 
estamos en negociación para que dejen en 
claro cuál es la inversión que van a hacer en 
el partido de Escobar, que todos las 
conozcan, que todos las controlemos. 
Nosotros debemos exigir ─y lo estamos 
haciendo─ porque nuestra vocación no es 
solamente atender los problemas 
estrictamente de orden municipal, sino ser la 
voz de los vecinos que reclame ante los 
organismos públicos, frente a las empresas 
concesionadas y frente a todo aquel que nos 
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tiene que brindar un servicio de calidad, y 
esperemos que en un futuro no muy lejano  
tengamos luz y tengamos agua como un 
derecho humano, como un derecho universal 
y como un modo de calidad de vida. No 
somos ciudadanos de segunda, merecemos 
vivir cada día mejor. 

Nosotros hemos firmado también 
convenios con la fundación Confianza 
Pública. Queremos ser controlados, incluso 
por fuerzas opositoras al partido que a mí 
me trajo al gobierno. Se tiene que garantizar 
que todos los actos de este gobierno, las 
contrataciones, las licitaciones sean 
revisadas, además de este Concejo y los 
órganos de control y el Tribunal de Cuentas, 
pero también a veces los controles tarde no 
terminan de ser efectivos y nosotros 
realmente queremos que todos tengan 
conciencia y claridad de que queremos 
gestionar con transparencia y con 
responsabilidad. 

Hemos entregado 200 pases de 
transporte multimodal. Esto significa mayor 
ampliación de derechos a personas con 
discapacidad, y estamos en una negociación 
muy fuerte con los barrios cerrados, con los 
principales desarrollos. 

En estos días hemos recibido el 
rechazo de la provincia de Buenos Aires de 
los planes del sector que oportunamente 
fueran aprobados por el partido de Escobar, 
por la Municipalidad y por el H.C.D., y eso 
significa que los desarrolladores tienen que 
presentar nuevos proyectos, en función de 
las indicaciones de la P.B.A. Nos hemos 
reunido con las autoridades provinciales 
para trabajar de manera conjunta, para que 
no vayan y vuelvan expedientes sino para 
que realmente estas inversiones 
multimillonarias tengan un derrame con 
inclusión social en el partido de Escobar. En 
concreto, no queremos que se siga 
construyendo si se siguen inundando los 
barrios del partido de Escobar [aplausos]. 

Nosotros también estamos haciendo 
esto en salvaguarda de dos intereses 
concomitantes: el interés público, que es el 
interés del partido de Escobar, de las 
inversiones que tienen que hacer en el marco 

de la ley 8912, y también el interés de los 
particulares, porque si alguien viene a 
construir una vivienda en alguno de estos 
emprendimientos y viene a pedir la 
habilitación de su vivienda y nosotros se la 
damos sin que tenga el marco jurídico 
apropiado, esa persona presupone ─con toda 
legitimidad─ que está construyendo en un 
lugar permitido y eso no es así. 
 Y yo sé que en estos días algunos 
están preocupados y algunos molestos 
también, pero les estamos cuidando sus 
intereses, si no les va a pasar que nunca van 
a poder escriturar y nosotros vamos a ser 
cómplices de esa situación. Y les quiero 
decir con todas las letras a este Concejo, 
porque tengo obligación de decirlo y ustedes 
de saberlo: desde el día que asumí, antes 
nunca tuve diálogo con ningún desarrollador 
─estamos hablando de los emprendimientos 
más grandes─ hasta que asumí el cargo de 
intendente. Desde el día que asumí hasta hoy 
venimos teniendo diferentes diálogos en 
función de que presenten los nuevos planes 
del sector. Y evidentemente algunos están 
trabajando en esta intención, algunos están 
con políticas dilatorias y otros no han 
presentado un papel pero sí salen a vender 
avisos en función de esos lotes. Y esa actitud 
demuestra en algunos casos también la 
intención de desarrollar y terminar con 
hechos consumados y uno ve que cuando el 
medio ambiente se ve transformado no tiene 
vuelta atrás, y yo sobre este tema creo que 
tenemos una gran oportunidad como distrito, 
porque la inversión es muy grande, se 
avanzó bastante. Ese avance tuvo algunos 
resultados positivos, pero queda todo por 
hacer, y en ese todo por hacer tenemos que 
tener también una política de Estado. 
 Quiero también ser muy claro porque 
lo venimos dialogando con la gobernación 
de la provincia de Buenos Aires, que incide 
en la aprobación de los planes del sector, y 
tenemos una política común. No podemos 
fomentar inversiones que después tengan 
que pagarse con fondos provinciales o 
municipales las inundaciones, los problemas 
de los caminos, los baches que se producen 
por camiones que tienen muchas más 
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toneladas de las que corresponden, que 
pasan por la mitad de la ciudad y después no 
están dispuestos a terminar un camino de 4 
km que haga la circunvalación que 
históricamente se prometió. 
 Yo me voy a parar muy firme en este 
sentido y le pido a todo este Concejo que 
nos acompañe para defender el derecho de 
los 260.000 escobarenses, que merecen 
también tener inclusión social en esta 
política, y creo que nos va a ir bien, 
esencialmente porque tenemos el derecho de 
nuestra mano y la legitimidad, y porque no 
tenemos nada que ocultar y porque estamos 
convencidos de que no tiene ningún sentido 
que unos crezcan en desmedro de otros, si 
realmente todos podemos crecer de manera 
conjunta y mancomunada. Y en este sentido, 
también quiero decirles que voy a enviar un 
proyecto de ordenanza para preservación de 
otros sectores en torno a los humedales, para 
definir de una vez por todas dónde vamos a 
construir y en dónde no vamos a construir 
más, y preservar el patrimonio ambiental del 
partido de Escobar, así realmente también 
somos conscientes del medio ambiente y 
cuidamos nuestro distrito [aplausos]. 
 Quiero agradecer a este Concejo la 
refrenda del convenio con el ministerio de 
desarrollo social que hizo el intendente 
saliente y que nos ha permitido recuperar el 
patronato de Maschwitz o la estancia 
Villanueva para el partido de Escobar por lo 
menos los próximos diez años, y en ese 
sentido también quiero invitar a conformar 
una comisión de todos los sectores para el 
cuidado de uno de los cascos históricos 
quizás más valioso que tenemos aquí en el 
distrito y definir qué uso le vamos a dar. Son 
muchos años, es muy importante, es para 
toda la comunidad. Ahí saben que está 
funcionando el C.B.C., tiene un fin que es 
también que funcione parte del polo de 
educación superior. Hemos preservado los 
edificios sin intervenirlos en el estado en que 
los recibimos, y ahí está funcionando la 
escuela de policía local, lo cual hace que 
también sea parte de un sistema de 
educación, y hemos puesto una importante 
seguridad que todos sabemos muy bien que 

si no cuidamos el lugar, lamentablemente lo 
vamos a perder por algunas intrusiones no 
deseadas. 
 Por esto, creo que mientras se 
desarrollan las actividades ya planificadas, 
tenemos un gran desafío por delante y ese 
gran desafío por delante es que ese lugar sea 
un lugar para uso de toda la comunidad, y un 
lugar de preservación histórica y 
mantenimiento y otro de los orgullos de los 
escobarenses que podamos disfrutar 
nosotros. No tengo ninguna duda, porque he 
sido parte del ministerio de desarrollo social, 
de que si nosotros hacemos una buena 
gestión de ese espacio, seguramente quede 
definitivamente para el partido de Escobar. 
 Queremos continuar la tarea en 
materia de deportes. Creo que es mucho lo 
hecho y mucho lo que hay que hacer. En ese 
sentido, también debo reconocer que hemos 
tenido aciertos y errores. Creemos 
profundamente en el deporte social, como 
también en fomentar el deporte federativo y 
competitivo. Por eso estamos creando la 
dirección de deportes social y la posibilidad 
de que todos los escobarenses de todas las 
localidades puedan participar de actividades 
recreativas, deportivas y que eso también 
permita dar una expectativa principalmente a 
los jóvenes que puedan estar más cerca de la 
vida sana y más lejos de la vida no sana. Y 
en ese sentido también estamos 
reorganizando los centros de desarrollo 
infantil y en estos cien días hemos 
aumentado un 23% la matrícula y estamos 
trabajando en incrementarla en estos nuevos 
proyectos que vamos a enviar acá al Concejo 
Deliberante. 
 Un intendente tiene que limpiar, así 
hemos puesto mucho énfasis en materia de 
que las empresas mejoren el servicio de 
recolección urbana. Hemos duplicado la 
frecuencia en los lugares que se levantaba 
tres veces por semana a seis veces por 
semana, y hemos quintuplicado la cantidad 
de cuadras donde se levantaba la basura. Eso 
nos permite que con el correr del tiempo, 
pero también con las buenas prácticas 
ciudadanas, tengamos realmente un Escobar 
más limpio. 
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 Y por otro lado, estamos trabajando 
en materia de luminarias. Hemos heredado 
de la gestión anterior una licitación que 
estamos exigiendo que se cumpla, por la 
colocación de nuevas luminarias. Pero 
esencialmente hemos puesto en 
funcionamiento 6.000 puntos de luz y 
tenemos la vocación de poner otros 4.000 
puntos más, de manera tal que Escobar esté 
más limpio y también más iluminado 
[aplausos]. 
 Nosotros vamos a poner a 
disposición del Concejo la implementación 
de reservorios de agua para que se evalúen 
en cada localidad. Se ha construido mucho 
en zonas bajas, principalmente en barrios 
vulnerables. Nosotros queremos traer las 
experiencias de otros distritos, adaptarlas al 
partido de Escobar y mitigar el efecto de los 
primeros cuarenta minutos de lluvia, que es 
lo que afecta principalmente a los vecinos. 
Vamos a poner todos los proyectos a 
consideración y evaluación en cada unidad 
de gestión y por supuesto en este Cuerpo. 
Nosotros creemos que si bien esto no es la 
solución definitiva, logra mitigar bastante el 
efecto de las lluvias pero en ese sentido 
también nosotros empezamos a trabajar en el 
retiro de vehículos que estaban sobre los 
arroyos, y ya hemos sacado más de 55 autos 
de los arroyos de Escobar, que no cayeron 
de la noche a la mañana, y más de 45 
toneladas de basura, desde 
electrodomésticos viejos a basura que la 
gente tira, y sigue pasando. 
 Yo creo que en ese sentido es que 
tenemos que trabajar, pero también nos 
permitió que en estas lluvias fuertes, por lo 
menos no con dos gotas de agua se inunden 
los barrios como nos venía pasando, y seguir 
trabajando en ese sentido. Y por otro lado 
venimos trabajando con el gobierno de la 
P.B.A. en la cuenca del Río Luján. Esto nos 
va a permitir que en conjunto y en convenios 
que tenemos que firmar, una vez que estén 
consolidados los equipos técnicos, que 
podamos empezar, y gracias a Dios, aguas 
abajo nos toca en Escobar las obras 
históricas que debe la P.B.A. y que necesita 
el partido de Escobar para que de una vez 

por todas se pueda limpiar toda la cuenca del 
Río Luján y nosotros dejemos de sufrir las 
inundaciones tanto las que caen sobre 
nuestra tierra como las que vienen de 
nuestros distritos vecinos. 
 Nuestro compromiso es aportar todo 
lo que tenemos, no esperar a preguntarle a 
quién le corresponde el arroyo. A lo que está 
a nuestro alcance, avanzar. 
 Escuchaba al senador provincial 
decir que se está haciendo todo lo que no se 
ve. En Escobar también se está haciendo 
todo lo que no se ve. No lo ven los que no 
caminan los barrios, la periferia, pero los 
vecinos de Amancay, de barrio Ovejero, de 
Garín, que en estas lluvias no se inundaron 
lo tienen bien concreto y eso está a la vista 
de todos los que lo quieran ver. 
 Nosotros queremos acompañar esta 
política, porque es fundamental para la salud 
en esta población que podamos tener un 
desarrollo sustentable y en ese sentido 
también venimos trabajando sobre algunos 
lugares que se han usurpado, tanto 
vulnerabilidad como de barrios 
empoderados económicamente que han 
tomado calles, cuadras que no les 
corresponden, que el solo hecho de 
exponerles los propios planos que 
presentaron oportunamente muestran que 
esto no es así. Y queremos llevar este tema 
sin hipocresía, porque si realmente nos 
ponemos un esquema de regulación que 
electoralmente no es conveniente para quien 
gobierna, pero la verdad que uno no tiene 
que hacer todo lo que es demagógicamente 
correcto, sino tiene que hacer lo que la ley le 
cumpla y de esa manera que cada uno ocupe 
el lugar que tiene y respete el lugar del otro, 
y de esa manera creemos sinceramente que a 
lo largo de un período razonable vamos a 
poder trabajar sobre un mejor uso del 
espacio público y sobre una mejor relación 
con todo lo que son los ríos y afluentes del 
partido de Escobar. 
 También queremos trabajar 
intensamente sobre el sistema de salud. 
Todos sabemos el estado en que se 
encuentra el hospital Erill, y si bien no es 
municipal, nosotros estamos en diálogo 
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permanente con las nuevas autoridades, de 
manera tal de tener una política pro activa, 
en función de encontrar herramientas de 
interacción para el vecino, no importa quién 
financie la salud, si es un privado, si la 
Municipalidad o la Provincia, o si un día 
Dios quiere y se termina el hospital de Garín 
y lo hace la Nación también. Lo importante 
es que mejoremos el sistema prestacional del 
partido de Escobar, que es deficitario en 
todos sus rubros. 
 Por lo tanto, estamos estimulando la 
instalación de todo tipo de servicio de salud 
y principalmente nosotros ya hemos 
acordado con la P.B.A. el financiamiento de 
la unidad de diagnóstico precoz, que va a 
estar en Garín, la primera que es donde por 
estadísticas más necesidades tenemos y 
vamos a tener por primera vez 30 camas de 
internación del partido de Escobar, la 
posibilidad de tener partos y también de 
atención a un paciente que viene de 
gravedad y que no se nos muera en una sala 
porque un médico o un estetoscopio no hace 
milagros, hace lo que puede y nosotros 
realmente tenemos que tener un sistema 
propio y municipal que mejore esta 
contención [aplausos]. 
 Y eso también nos va a permitir 
mejorar nuestra coparticipación, que viene 
bajando sustancialmente, y financiar nuestro 
sistema de salud. Lo que queremos es hacer 
un sistema sustentable. No es rápido, no es 
milagroso, pero si Dios quiere el año que 
viene ya vamos a ver los primeros resultados 
de este proyecto sanitario. Por lo tanto, 
reitero a este Concejo: nosotros no vamos a 
cerrar ningún servicio sino todo lo contrario. 
Nosotros venimos de una doctrina que dice 
“donde hay una necesidad hay un derecho”, 
queremos seguir ampliando derechos en 
todo el partido de Escobar. 
 Por otro lado, en cuanto a la primera 
UDP la vamos a hacer en Garín, la segunda 
la vamos a hacer en el límite entre 
Maschwitz y Maquinista Savio sobre la Ruta 
26, de manera tal que podamos contener a 
toda la población, y finalmente la tercera en 
Matheu. Y aquí en Belén de Escobar vamos 
a cambiar metros burocráticos que es donde 

hoy funciona la secretaría de salud por 
metros prestacionales, haciendo un centro de 
diagnóstico de salud mental y un centro de 
adicciones, y también un centro de diabetes, 
y de esa manera prestar nuevos servicios a la 
población que hasta ahora no se habían 
prestado. Y también descentralizar el 
odontológico y el oftalmológico, de manera 
tal que para ir al dentista o al oftalmólogo no 
tengas que hacer tantos kilómetros, sino los 
tengas lo más cercano a tu casa. 
 Lo mismo con el servicio de 
ambulancias, no vamos a cerrar nada, sino 
todo lo contrario. Tratar que la ambulancia, 
porque son muchos kilómetros, la 
Panamericana se nos congestiona cada dos 
por tres, no lo podemos elegir. 
Generalmente necesitamos una ambulancia 
muchas veces cuando hay un accidente, por 
lo tanto lo que vamos a hacer es 
descentralizar las bases de ambulancia, cosa 
que parta el automóvil que es la ambulancia 
lo más cercana posible al posible siniestro o 
accidente o urgencia para la cual se la 
convoca. 
 Queremos pedirle a este Concejo 
también que nos acompañe con el convenio 
con la Facultad de medicina para traer la 
carrera de enfermería, porque si bien 
estamos duplicando la oferta en las guardias, 
están faltando pediatras y enfermeros en la 
P.B.A., y especialmente en nuestra región, 
por lo tanto queremos empezar ya con la 
formación, cosa que tengamos enfermeros 
de calidad con título universitario y que 
posiblemente residan en este distrito, cosa 
que les convenga mucho más trabajar en el 
mismo lugar que residen y no tengamos que 
salir a buscarlos a otros lados. Por lo tanto, 
en los próximos días también vamos a 
mandar este convenio para ver si lo antes 
posible podemos empezar a dictar la carrera 
de enfermería aquí en el partido de Escobar. 
 Hemos decidido que la lucha contra 
el narcotráfico sea una política de Estado lo 
más expuesta y explícita posible. Queremos 
decirles que en este momento tenemos 184 
líneas de investigación, que en estos meses 
se ha avanzado en una cantidad enorme de 
hechos y que nosotros estamos favoreciendo 
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con un 0800, con buzones, pero también con 
un diálogo muy claro. Esta mañana lo tuve 
con los fiscales, lo venimos teniendo con las 
fuerzas policiales, en torno a nuestra 
decisión política de no tolerar ninguna venta 
de droga en ningún barrio, en ningún kiosco 
del partido de Escobar. Y en este sentido, la 
secretaria de seguridad y este intendente nos 
convertimos en denunciantes. Nosotros 
realmente no podemos tolerar que esto siga 
pasando, porque realmente atenta contra 
nuestros hijos, atenta contra nuestras 
familias y atenta contra nuestra sociedad. 
 En ese sentido también venimos 
trabajando intensamente con el ministerio de 
seguridad de la P.B.A. en apoyo mutuo, en 
torno a información, en torno a logística. 
Hemos quintuplicado la división de drogas 
de Escobar. Tenía una, ahora tiene cinco. Y 
hemos dado cada vez más herramientas 
tanto municipales como provinciales para 
trabajar en este sentido. Todos caminamos 
las calles de nuestro distrito y más de uno 
sabe dónde pasa algo que no tiene que pasar. 
No queremos que nadie se arriesgue, para 
eso asumimos la responsabilidad de 
gobernar, pero sí que nos informen de 
manera anónima y trabajar intensamente. Y 
la verdad que cuando alguien haga lo que no 
tiene que hacer, nosotros los tenemos que 
denunciar, para que sepan que en Escobar no 
se jode con este tema. Nosotros no queremos 
que se venda más droga en el partido de 
Escobar y perseguir a cada uno de los 
narcotraficantes [aplausos]. 
 Se ha trabajado en el tema de 
violencia de género y queremos reforzar lo 
hecho y queremos hacer mucho más. Es el 
principal índice de delictualidad de Escobar. 
Se ha implementado en la gestión anterior la 
Comisaría de la mujer y la hemos reforzado 
con un gabinete interdisciplinario de 
psicólogos, asistentes sociales, sociólogos, 
de manera tal de seguir trabajando y 
profundizando. Necesitamos un lugar de 
abrigo también para las mujeres, que no lo 
podemos financiar con fondos municipales, 
pero vamos a gestionar ante la Nación para 
que también Escobar tenga ese derecho, que 
es que las mujeres víctimas de violencia 

familiar tengan un lugar donde tener abrigo 
cuando no pueden volver a su casa. Y 
también estamos gestionando ante el 
ministerio de justicia de la P.B.A. para que 
no se tengan que ir a Campana cuando son 
víctimas de violencia familiar y encima 
tener que volver sin un mango en el bolsillo, 
para tener que ratificar la denuncia. Eso no 
es justicia [aplausos]. 
 Nosotros estamos muy cerca de 
llegar a un acuerdo ─que también le vamos 
a pedir a este Concejo que nos acompañe─ 
con la P.B.A., especialmente con la 
dirección de vialidad, para arreglar la ruta 25 
y la ruta 26. Principalmente se va a arrancar 
con la 25, que está en un estado deplorable y 
es una deuda histórica que necesitamos que 
se salde lo antes posible y estamos 
gestionando en ese sentido. 
 Y mientras tanto, vamos a incorporar 
el sistema de fotomultas porque gente que 
seguramente no es del distrito se confunde, 
como si fuera una pista de carrera, y pone en 
riesgo a toda la población, principalmente a 
la de Matheu, la de Maquinista Savio y la de 
Ingeniero Maschwitz. Entonces este sistema 
va a permitir primero que saquemos algunos 
de estos lomos de burro que destrozan los 
trenes delanteros, que tengamos un sistema 
eficiente, y el 100% de lo recaudado lo 
vamos a poner en las localidades donde se 
encuentran las rutas también, para mejorar 
las rutas y los caminos adyacentes, para 
mejorar la accesibilidad a cada uno de los 
barrios. 
 Lo mismo, vamos a implementar una 
ordenanza sancionada por este Concejo, que 
tiene que ver con el estacionamiento 
medido. Nosotros tenemos que mejorar 
urgente el tema del tránsito, y yo creo que es 
también un tema que tenemos que debatir en 
el conjunto de los bloques. No creo que haya 
una política de tránsito ni de un partido ni de 
otro. A lo sumo tenemos que debatir los 
niveles de restricción y cómo queremos 
organizar el sistema de circulación del 
partido de Escobar, y en este sentido le 
estamos pidiendo a diferentes universidades 
que elaboren propuestas para ponerlas a 
consideración de una comisión, que le pido 
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oportunamente al Concejo que se forme, y 
de esa manera hace también a una política 
de Estado. No hace falta que describa como 
intendente lo que significa acceder a 
nuestras localidades en horario pico, pero sí 
hace falta que en conjunto decidamos cómo 
lo organizamos y que tomemos a los mejores 
especialistas que nos puedan garantizar por 
experiencias comparadas que las soluciones 
que tengamos sean definitivas. Siempre hay 
uno que se va a perjudicar y uno que se va a 
mejorar; nosotros tenemos que trabajar para 
el conjunto y no para el interés particular. 
Por eso también, todo lo que se recaude en 
materia de estacionamiento medido lo 
vamos a aplicar para el mejoramiento de las 
calles, especialmente las del centro de Garín 
y las de Belén de Escobar, que es donde se 
va a aplicar, y también para financiar el 
nuevo sistema de tránsito ordenado, que es 
el que esperamos que de manera conjunta y 
con la aprobación de todos los bloques 
podamos aplicar en el transcurso de este 
año. 
 Queremos anunciar que vamos a 
invertir más de 20 millones de pesos para 
arreglar los baches del partido de Escobar. 
Es una inversión muy grande, y todo con 
fondos municipales. Vamos a invertir una 
suma importante de dinero en cambiar el 
viejo puente de la arenera, que nos genera 
buena parte de las inundaciones y que hoy 
limita las posibilidades de acceso. 
 También queremos gestionar fondos 
extramunicipales para restaurar el Teatro 
Seminari y mejorar el valor patrimonial del 
partido de Escobar. Queremos contar con 
una pista de prueba de manejo, que también 
hace al sistema de tránsito, y que los que 
vayan a sacar registro rindan examen y 
puedan practicar en una pista controlada. 
 Y queremos hacer ─y vamos a enviar 
la ordenanza en los próximos días─ la 
ampliación del cementerio de Escobar, que 
está prácticamente agotado, y tenemos un 
proyecto donde vamos a ampliar en 7 
hectáreas y más, para poder atender a 
nuestros deudos de la manera que 
corresponde y poder planificar el 

crecimiento de la necrópolis del partido de 
Escobar. 
 El Concejo el año pasado aprobó el 
presupuesto participativo y es esta gestión la 
que tiene la obligación de comenzar a 
implementarlo. En este sentido hemos 
trabajado en la instalación de unidades de 
gestión comunitaria, las U.G.C. Nosotros 
nos planteamos con las U.G.C. la idea de 
hacer realmente un Escobar democrático, 
abierto y participativo y con la sincera 
voluntad de limitar las facultades que la Ley 
Orgánica le da al intendente para 
democratizar las tomas de cesión, y quiero 
invitar a todos los concejales, a todas las 
entidades civiles, a todos los presentes, a que 
participen. Nosotros creemos realmente que 
cada uno sabe mejor que nadie cómo es su 
barrio, qué es lo que necesita y dónde 
establecer prioridades. Si compartimos este 
diagnóstico de que Escobar necesita de todo 
y que todo no se resuelve de la noche a la 
mañana ni es con magia ni es con milagro, 
sino es con honestidad, con capacidad de 
trabajo, estamos dando vuelta los números, 
poniendo a disposición de cada uno cuál es 
el presupuesto, dónde se va a aplicar, y que 
pueda tomar decisiones. 
 Yo no creo que el intendente de 
Escobar tenga que decidir qué cuadras 
asfaltar primero o después, o qué juegos hay 
que ponerle a cada plaza o si  tiene que tener 
juegos u otro tipo de ornamentación. Creo 
que hay que darle la posibilidad a todos los 
vecinos de que se expresen y que los 
concejales también tengan herramientas, 
porque históricamente muchos concejales si 
no tenían acceso al poder no le podían dar 
respuesta a sus vecinos, y yo les quiero 
decir: no importa por qué partido seamos 
cada uno, todos somos representantes del 
pueblo de Escobar y todos tienen derecho al 
acceso a la información. Por lo tanto, 
vengan, participen y hagamos un desafío de 
corrernos por ver quién más trabaja, quién 
más propone y cómo mejoramos las ideas, 
no importa de quién vengan. Sumemos 
inteligencia, sumemos ideas, trabajo 
colectivo. 
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 Acá ha habido muchas propuestas de  
gobierno, entonces tratemos que algunas de 
esas se apliquen, que todos realmente 
podamos ser intendentes del partido de 
Escobar, que todos realmente podamos 
trabajar y aportar lo mejor de cada uno de 
nosotros. También mismo en las propuestas 
que ha enviado el Ejecutivo, muchas han 
sido mejoradas, perfeccionadas, algunas 
sacadas. La verdad, nosotros no creemos que 
el cargo nos da el inventario de las buenas 
ideas, nos da la obligación de tener 
iniciativas y proponer. Pero también la 
humildad de escuchar y saber corregir y 
también saber que en todos los que están 
aquí presentes hay buenas ideas y ganas de 
trabajar y que tiene que haber un ámbito en 
el cual se puedan expresar y trabajar de 
manera colectiva. 
 Nosotros creemos sinceramente que 
una unidad de gestión trabajando entre 
todos, escuchando a todos los que están, 
respeta la heterogeneidad del partido de 
Escobar y da la pluralidad que tiene este 
mismo Cuerpo Deliberante. Por lo tanto, 
vamos a implementar el presupuesto 
participativo, los invitamos a que sean parte 
de esto, a que mejoren este sistema, que por 
supuesto, como es un sistema nuevo que 
pretende descentralizar y llegar a cada uno 
de los rincones del partido de Escobar, va 
mutando, se va perfeccionando, hay que ir 
arreglándolo, pero realmente la intención 
real, sincera, honesta, es que todos tengan un 
lugar con derecho a voz, a voto para decir 
cómo vivir mejor y cómo los pocos o 
muchos fondos que tengamos se destinen de 
la mejor manera posible y no sea arbitrario 
del intendente o de un grupo de 
funcionarios. 
 Nosotros queremos también ser 
claros con un tema. Defendemos los 
principios de verdad, memoria y justicia y 
nosotros hemos hecho un acto hace poco 
porque queremos ir por el derecho a la 
verdad. En la historia de Escobar quedó 
siempre la duda sobre la quema de 
Maquinista Savio y estamos dando un apoyo 
concreto a la justicia para que se sepa qué 
pasó ahí o no, y que termine este estigma de 

si realmente ahí hay una fosa común, que se 
sepa por el derecho a las víctimas, por los 
30.000 desaparecidos, y si no, que no quede 
un estigma de complicidad sobre todo el 
partido de Escobar. Por eso estamos 
trabajando intensamente para que realmente 
se sepa qué pasó, si es que pasó y saldemos 
esta deuda social interna y externa con toda 
la sociedad [aplausos]. 
 Hemos adherido al pacto global de 
Naciones Unidas, en la que participan 
empresas, organizaciones civiles y demás, 
que habla de un compromiso con el medio 
ambiente. Nosotros somos vistos 
internamente, pero sobre todo externamente 
por nuestra historia, por nuestra idiosincrasia 
y por nuestro futuro como un distrito 
sustentable. Nosotros tenemos que tener esto 
como una fortaleza de cara al futuro, no 
podemos rifar el crecimiento en contra del 
medio ambiente, tiene que ser armónico, 
planificado y bajo ciertas normas. Y también 
he firmado el pacto de Padua. 
 Y como dice el Papa Francisco, 
nuestro gran reto en el mundo era la 
globalización de la solidaridad y la 
fraternidad, en lugar de la globalización de 
la discriminación y la indiferencia, y en ese 
sentido también quiero decirles que cada vez 
somos más los intendentes que estamos 
suscribiendo, senadores, diputados, a este 
pacto que realmente comprometa a la 
política con los valores universales y el 
liderazgo mundial del Papa Francisco. No es 
que hablamos con él, lo escuchamos. Lo que 
escuchamos principalmente es una 
necesidad de cambio y ese cambio tiene que 
ver con las prácticas y mejor que decir es 
hacer, y hacer aquello que predicamos es el 
mejor honor que le podemos dar a nuestra 
sociedad. 
 Para finalizar, quiero decirles que no 
me interesa durar en el  cargo de intendente 
si es para claudicar o para defraudar. 
Queremos realmente un gobierno abierto y 
participativo, y también con humildad. 
Solamente hace 110 días que soy intendente, 
por lo tanto todos los días aprendo, todos los 
días acertamos y todos los días nos 
equivocamos, pero nos inspira una vocación 
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sincera, democrática, honesta, de construir 
un Escobar mejor. Y este es un gran año 
para compartir, ya que no hay que competir. 
 Hagamos un ejercicio profundo de la 
posibilidad de compartir y establecer 
políticas públicas que nos unan a todos. Los 
invito a tener un proyecto de generosidad y 
no de mezquindad, donde la frontalidad le 
gane al doble discurso; que no hagamos en 
público cosas diferentes a lo que decimos en 
privado. 
 Ayer escuché al presidente de la 
nación decir que no hay que mentirle a la 
gente y que no todo se arregla en 100 días, y 
que los cambios profundos tardan. Incluso 
comparto las palabras del senador provincial 
Costa, cuando decía que se están haciendo 
cosas que no se ven pero que son necesarias 
y que hay que hacerlas entre todos. 
 Y también estamos trabajando un 
profundo orden administrativo y de gestión 
local, porque es el corazón de la gestión para 
hacerlo bien y esto no tiene réditos 
electorales pero hace que podamos gestionar 
cada día mejor y eficientemente los recursos 
públicos municipales. Esto también hay que 
aplicarlo en Escobar. Si corre para la nación 
y corre para la provincia, también corre para 
nosotros. Yo tengo una doctrina que dice 
que no hay proyecto local sin proyecto 
nacional, por eso, sin abandonar mis ideas y 
mis convicciones, pertenezco a un conjunto 
de intendentes que estamos colaborando con 
el país y con la provincia para que le vaya 
bien. Y por eso también les digo que en 
Escobar tenemos que trabajar todos juntos. 
Cambiemos, crezcamos, tratemos todos 
juntos, generemos políticas públicas que 
sostengan en el tiempo, trabajemos con 
todos y para todos. Lo venimos haciendo 
con los distritos vecinos, con Tigre, con 
Malvinas, con Pilar, con Campana. Quiso el 
electorado que seamos de partidos 
diferentes, pero somos todos nuevos 
intendentes que tenemos ganas de pensar 
políticas regionales y fortalecer lo que sería 
la región norte II, la que a nosotros nos 
incumbe, y ponerle el énfasis para que se dé 
crecimiento sustentable para toda la región. 

 Entendemos la política como un acto 
de servicio. Son tiempos complejos, con 
nuevos actores y nuevas realidades y los 
invito a escribir nuestra historia local, con la 
frente en alto, pensando en el bien común, 
pudiendo contarles a nuestros familiares, a 
nuestros hijos, a nuestros vecinos, que 
también somos parte de este cambio que nos 
pertenece a todos, a todos los que estamos 
acá y a todos los vecinos del partido de 
Escobar. 
 Que aquellos que vienen de gestiones 
pasadas puedan aportar su experiencia, que 
las virtudes de sus aciertos nos ayuden y la 
sabiduría de sus errores también. Que 
quienes se presentaron a estas elecciones 
puedan aportar sus proyectos, porque estoy 
seguro de que con la suma de proyectos 
todos también podemos ser intendentes del 
partido de Escobar, y que la composición de 
este Concejo, que realmente es plural y 
expresa las distintas ideas, sea visto también 
reflejado en la heterogeneidad de nuestro 
distrito. 
 Yo quiero agradecer a los concejales, 
señor presidente, por acompañar no al 
intendente sino al distrito, al bloque 17 de 
Octubre por sus aportes en torno a la justicia 
social; al Frente Renovador por aportar ideas 
que enriquecieron y perfeccionaron nuestras 
iniciativas; al bloque Proyecto Escobar por 
trabajar con generosidad y en defensa del 
vecino; al bloque Cambiemos, tiene una 
oportunidad que es colaborar con el 
Ejecutivo, porque está en la provincia y en la 
nación y puede hacer las políticas públicas 
que Escobar no recibió; este intendente va a 
trabajar. Nunca la cuestión partidaria va a 
estar por encima del interés de los vecinos. 
Así que cambiemos y trabajemos todos 
juntos [aplausos]. 
 Y a mis queridos compañeros del 
bloque F.P.V. quiero agradecerles por 
sostener las banderas de la ampliación de 
derechos, por acompañar y honrar en este 
desafío que nos dio la sociedad de conducir 
los destinos de Escobar por los próximos 
cuatro años, pero también les quiero pedir 
especialmente a ustedes que los defiendan 
con humildad, con respeto y con 



Pág. Pág. Pág. Pág. 15151515    

 

 
1111ª Sesión ª Sesión ª Sesión ª Sesión OrdinariaOrdinariaOrdinariaOrdinaria    
6 de Abril de 20166 de Abril de 20166 de Abril de 20166 de Abril de 2016 

generosidad. Y a todos los funcionarios del 
poder ejecutivo les recuerdo que mayor 
responsabilidad les implica mayor humildad, 
que sepamos que estamos honrados y que 
tienen los cargos para tener mayores 
obligaciones y ningún privilegio, y que ese 
es el norte que tienen que  tener. No vinimos 
al Estado para apropiarnos de privilegios, 
sino para llenar de derechos a cada uno de 
los vecinos del partido de Escobar 
[aplausos]. 
 Miremos al partido de Escobar como 
un todo, como un gigante dormido que se 
puede poner de pie, y ser el distrito con más 
potencial de la región; tiene condiciones 
objetivas, territoriales, de logística, tiene 
todo para crecer Escobar. Hagamos un 
proyecto sustentable, después veamos quién 
lo administra en el futuro, pero que 
realmente sea bueno para todos. Que en 
lugar de dividir, multipliquemos y que 
potenciemos cada localidad. Que en lugar de 
criticar solo por el hecho de hacerlo, nos 
pongamos a perfeccionar y a fortalecernos 
en lugar de debilitarnos. Tantos años de 
división hacen que cuando hacemos algo 
tengamos más vocación de destruirlo que 
tratar de construirlo en el otro lugar. 
Nosotros tenemos que cambiar esa lógica de 
dividirnos para reinar, para unirnos para 
gobernar cada día mejor 
 Nosotros no solamente queremos 
ocuparnos de las tres B, que son los baches, 
las bombitas y la basura, si no, no haría falta 
un intendente, con un gerente alcanzaría, 
aparte está de moda. Nosotros tenemos que 
trabajar con un sentido supremo y mayor 
que es en defensa de los trabajadores, que es 
en defensa de los más necesitados, que es en 
defensa de la noble igualdad que inspira 
nuestro Himno Nacional 
 En el medio de poner las lámparas 
que vamos a poner, invertir varios millones 
en baches, en el medio de trabajar por un 
Escobar más limpio y en buenas prácticas 
ciudadanas, de mejorar el transporte, la 
violencia de género crece y muchos lo saben 
muy bien. Encabeza el índice de 
delictualidad y los jóvenes están perdiendo 
el rumbo, sienten sus vidas vacías de 

contenido y está creciendo estadísticamente 
el consumo de alcohol, de drogas, y peor 
aún, los suicidios en adolescentes. Y yo creo 
que nosotros como dirigentes tenemos que 
tener una responsabilidad ética y moral 
sobre esto y trabajar sobre contenidos. 
 Yo les decía que esta mañana estaba 
reunido con los fiscales que tienen 
jurisdicción sobre nuestro distrito, y hacía 
mención sobre lo sorprendente de cómo 
están creciendo estas estadísticas, y son 
transversales a todas las clases sociales y a 
todos los rincones geográficos de nuestro 
distrito. Por eso nosotros le damos una gran 
importancia a la agenda cultural. Dicho por 
los hombres de la justicia, los de la misma 
fuerza, la solución no es solamente más 
cámaras, que las estamos poniendo. Y no 
quiero dejarlo pasar por alto: vamos a 
invertir alrededor de 20 millones de pesos 
este año en seguridad poniendo más de 660 
cámaras, incorporando la policía 
motorizada, bicipolicías, policía canina, 
policía a caballo y policía isleña, o sea, 
realmente trabajar todo lo que sea en materia 
de prevención, pero lo que queremos es que 
no haya delitos principalmente y para eso 
necesitamos más cultura, más educación, 
más conciencia social.  
 Yo sé que a veces recibo críticas por 
tener una política cultural muy activa, pero 
soy un ferviente creyente que es realmente 
tan importante ─como todas las cosas que se 
hacen─ y que económicamente no impacta 
tanto como sí en la calidad de vida. Por algo 
bailamos, por algo escuchamos música, por 
algo somos hinchas de algún club, por algo 
leemos un libro, por algo miramos un cuadro 
o vemos una escultura, porque queremos 
disfrutar, porque pasarla bien no es una 
cuestión banal, es una cuestión central. 
Porque ser feliz es el motivo y realmente 
nada bueno se hace si el amor no le gana al 
odio, y nada se transforma si es con tristeza. 
Hay que transformarlo con alegría. 
 Yo les decía que nosotros no 
venimos para durar, que queremos realmente 
trabajar en un proyecto distrital que nos haga 
sentir orgullosos, que nos haga disfrutar y 
pasarla bien. Nosotros lo vemos en los 
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barrios más humildes, cómo la gente puede 
disfrutar teniendo tan poco y a veces uno la 
pasa mal teniendo algunas necesidades 
mucho más cumplidas.  

Nosotros realmente tenemos que 
tener un proyecto nacional como argentinos, 
defender nuestra provincia y cuidar nuestro 
distrito. No es un problema del intendente, 
es un problema de todos los que vivimos 
aquí y todos los que quieran venir aquí, y al 
contrario, Escobar va a crecer mucho más 
cuando la gente vea y encuentre un pueblo 
feliz, un pueblo con ganas de disfrutar y con 
ganas de compartir, con ganas de exponer. 
Tenemos un montón de talento en Escobar, 
en todas las materias. La verdad que uno no 
para de sorprenderse por todos los 
deportistas, artistas, escritores. Tenemos que 
darle luz a todo esto. Eso nos va a hacer 
crecer como distrito mucho más que otras 
cuestiones que son importantes, que hacen a 
la infraestructura, pero que no nos dan 
necesariamente la cuota de felicidad que 
nuestro pueblo necesita. 
 Y la verdad es que nosotros no 
vemos la política como un medio de 
autosustento ni como un trampolín personal, 
y en ese sentido también yo no voy a dejar 
mis convicciones en la puerta de la 
Municipalidad, por eso voy a seguir 
trabajando por la cultura, por la educación y 
por la ampliación de derechos en el partido 
de Escobar [aplausos]. 
 Los invito a caminar las calles, a 
hacerlo todos los días; si un intendente no 
puede caminar la calle no es un buen 
intendente, y el que no se banca las críticas 
tampoco lo es, con amor, con respeto 
también, pero hay que poder caminar y 
explicarle a la gente todos los déficits que 
tenemos y todos los problemas que a nuestro 
alcance estén para solucionar, pero no 
tengan la menor duda de que realmente 
vamos a poner todo, todo lo que esté a 
nuestro alcance en beneficio de los vecinos. 
Los invito a que el eslogan que es un verbo 
de intenciones y proyectos se transforme en 
realidad, que tengamos comprensión 
histórica, que por formación, por decisión 
política, por doctrina, por valores éticos y 

morales, porque así la sociedad lo demanda, 
porque el cambio es también el nombre del 
futuro y porque pertenezco a una generación 
que vino a sumar a la política, a trabajar en 
conjunto y unir para gobernar y no dividir 
para reinar, no le tengamos miedo a los 
debates. Expongamos con responsabilidad, 
con sinceridad y con claridad nuestras ideas. 
Que realmente sumemos ideas, 
confrontemos y hagamos de la 
heterogeneidad una virtud, un valor positivo 
y ahí sumemos inteligencia y saquemos lo 
mejor de cada uno. Tiremos con ganas y con 
fuerza a favor de nuestro querido distrito, y 
estoy seguro de que si lo hacemos todos 
juntos, Escobar florece. Muchas gracias 
[aplausos]. 
 De esta manera, dejo formalmente 
inaugurado el período de sesiones ordinarias 
2016. Muchas gracias. 
 

• Aplausos. 
 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el 
concejal Bufelli. 
 
Concejal Bufelli:─ Sí, señor presidente. Es 
para solicitar un cuarto intermedio, poder 
despedir al compañero intendente y 
continuar después con la designación de las 
comisiones en labor parlamentaria. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración la 
moción del concejal Bufelli. 
 

• Aprobada por unanimidad. 
• Se pasa a un cuarto intermedio 

siendo las 21:05. 
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Sr. Presidente:─ Siendo las 22:30 hs. se 
reanuda la sesión con 23 concejales. Ausente 
el concejal Palomino. 
 Corresponde tratar el punto 6) del 
presente orden del día. Designación de las 
comisiones internas y fijación de los días de 
las sesiones del H.C.D. 
 Tiene la palabra la concejal Garrone. 
Con la incorporación del concejal Palomino, 
asciende a la suma de 24 concejales. 
 
Concejal Garrone:─ Gracias, señor 
presidente. Es para mocionar que las 
comisiones del H.C.D. queden conformadas 
de la misma manera, con excepción de la 
comisión de Hacienda y Presupuesto, donde 
se reemplaza a la concejal Espinoza por el 
concejal Esquivel en su lugar; y en la 
Comisión Especial de Violencia de Género 
pase la concejal Espinoza a la secretaría de 
la misma y la concejal Apes a vocal, y la 
concejal Pereyra pase de vocal a ejercer la 
presidencia de la Comisión Especial de 
Violencia de Género. Gracias, señor 
presidente. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración la 
propuesta con respecto a la conformación de 
las comisiones internas de labor legislativa 
formulada por la concejal Garrone. 
 

• Aprobada por unanimidad. 
 
Sr. Presidente:─ Pide la palabra el concejal 
Bufelli. 
 
Concejal Bufelli:─ Sí, señor presidente. Es 
para plantear que el primer y tercer 
miércoles de cada mes se realice el plenario 
de comisiones, y el segundo y cuarto 
miércoles sea la sesión respectiva. El viernes 

anterior a la sesión de comisión a las 12 
horas es el límite para presentar a la 
secretaría los proyectos a tratar en el 
plenario de comisiones, y el horario del 
plenario y de la sesión, a las 10 de la 
mañana. 
 

• Dialogan los señores concejales. 
 
Sr. Presidente:─ Repita por favor, concejal. 
 
Concejal Bufelli:─ La reunión de comisión: 
el primer y tercer miércoles de cada mes, 
plenario a las 10 horas, siendo el viernes 
anterior a las 12 horas el límite para 
presentar los expedientes a tratar en el 
plenario. Y el segundo y cuarto miércoles de 
cada mes, las sesiones del H.C.D. 
 Ante esto, señor presidente, también 
le pido al Cuerpo hacer una excepción, que 
por esta vez pueda sesionar en el día de 
mañana el plenario de comisiones y hacer la 
sesión respectiva en lugar del miércoles que 
sea el próximo jueves, por única vez. 
 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el 
concejal Jobe. 
 
Concejal Jobe:─ Presidente, yo había 
solicitado que por el día de mañana estamos 
de acuerdo en que sea el día jueves la 
comisión, pero había solicitado que sea a las 
13 horas. Y con respecto a la sesión, por 
supuesto, pasarla para el otro jueves a las 10 
horas. 
 
Concejal Bufelli:─ Correcto. 
 
Sr. Presidente:─ En consideración la 
moción del concejal Bufelli y del concejal 
Jobe con respecto a la fijación de días de 
sesiones del H.C.D. y de plenario de 
comisiones. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
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Sr. Presidente:─ No habiendo más asuntos 
que tratar y siendo las 22:35 horas, doy por 
finalizada la sesión convocada para el día de 
la fecha. Buenas noches, concejales. 
 

• Aplausos. 
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