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APERTURA DE LA SESIÓN 

 

 

Señor presidente: Buenos días. Siendo las 
11:10 horas y con la presencia de 
veinticuatro señores y señoras concejales, 
doy por iniciada la Tercera Sesión Especial 
del periodo 2019. 

Aprovecho esta ocasión para 
agradecer la presencia del intendente 
municipal, Ariel Sujarchuk, del senador 
provincial, Roberto Costa, de la defensora 
del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández, de 
los secretarios del Poder Ejecutivo que se 
han acercado, de vecinos y vecinas, en el 
marco de esta Sesión Especial por los 
sesenta años del partido de Escobar, así que 
a todos los que se han acercado, el 
agradecimiento de todo este Cuerpo. 

Por secretaría se dará lectura al 
Decreto de Convocatoria. 
 
Señor secretario: (leyendo): 
 

DECRETO Nº 3198/19 
 

VISTO: La solicitud formulada a través de la 

Comunicación Oficial Nº 3676 por concejales del 

Honorable Concejo Deliberante de Escobar, y 

 

CONSIDERANDO: Que corresponde, por lo 

antes expuesto, dar lugar a la solicitud expresada 

en la nota y convocar a una sesión especial a tal 

efecto. 

 

Por ello, el Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante de Escobar, en uso de sus 

atribuciones,  
 

 

D E C R E T A 
 

Artículo 1º: Habilítense las instalaciones del H. 

Concejo Deliberante de Escobar durante el día 

sábado 5 de octubre de 2019. 

 

Artículo 2º: Convócase al H. Concejo 

Deliberante de Escobar a la TERCERA SESIÓN 

ESPECIAL del período 2019, para el día sábado 

5 de octubre a las 11:00 horas, con motivo de 

tratar el siguiente  
 

O R D E N     D E L    D Í A 
 

 

1) Apertura de la 3ª Sesión Especial. 

2) Expediente a considerar:  
 
16723/19: RESOLUCION. DECLARACION 

INTERES LEGISLATIVO ACTOS 

OFICIALES DE CELEBRACION 60° 

ANIVERSARIO DE LA CREACION DEL 

PARTIDO DE ESCOBAR Y 

REAFIRMACION DE SU COMPROMISO 

PARA LA PROYECCION AL 

CUMPLIMIENTO DE SU CENTENARIO. 

  

Artículo 3º: Comuníquese, regístrese y 

oportunamente archívese”. 
 

 
 

MOCIÓN DE ORDEN 

 

 

Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Serruya. 
 
Concejal Serruya: Gracias, señor presidente. 
Nos encontramos en una sesión especial, 
como tal es una sesión muy importante que 
nació ─en realidad, la génesis de lo que hoy 
vamos a tratar─ el año pasado a través de la 
decisión política de nuestro intendente, Ariel 
Sujarchuk, de convocar a toda la comunidad 
a festejar su sesenta aniversario, pero 
esencialmente en aras de mirar a su futuro y 
de pensar su centenario. 

Creo que hemos llevado adelante 
muchos de los festejos de las comisiones 
bajo los tres ejes que se plantearon: el eje 
histórico, el eje conmemorativo y este 
esencial de planificación de cómo nos 
queremos encontrar cuando lleguemos a los 
cien años de este hermoso partido, nuestro 
partido de Escobar. Y en función de estos 
señalamientos que hago, creemos que es 
importante en el día de la fecha, en virtud del 
artículo 55 de nuestro Reglamento, inciso 
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once, hacer utilización de la especialidad y 
por lo tanto mocionar que el Intendente, 
Ariel Sujarchuk, suba al estrado y participe 
en la sesión para el día de la fecha desde allí. 
  
Señor presidente: Muchas gracias, concejal 
Serruya. Voy a poner en consideración la 
moción del concejal Serruya. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
 El presidente invita al intendente a 

subir al estrado. 
 El intendente ocupa un sitio en la 

mesa de Presidencia. 
  
Señor presidente: Nuevamente tiene la 
palabra el concejal Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. En esta oportunidad, también en 
la lógica que planteé en la anterior 
intervención, y en función del día y el hecho 
histórico que significa para nosotros esta 
celebración, es que voy a mocionar que se 
entonen las estrofas de nuestro Himno 
Nacional. 
  
Señor presidente: En consideración la 
moción del concejal Serruya. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
 Los presentes se ponen de pie para 

entonar el Himno Nacional 
Argentino. 

 Aplausos. 
 
  

EXPEDIENTE A CONSIDERAR 

 

 EXPEDIENTE 16723/19: 
RESOLUCION 
"DECLARACION DE INTERES 
LEGISLATIVO ACTOS 
OFICIALES DE CELEBRACION 
DEL 60º ANIVERSARIO DE 
LA CREACION DEL PARTIDO 
DE ESCOBAR Y 
REAFIRMACION DE SU 
COMPROMISO PARA LA 
PROYECCION AL 
CUMPLIMIENTO DE SU 
CENTENARIO." 

 
Señor presidente: Voy a poner en 
consideración el punto 2) del Orden del Día: 
Expediente a considerar: Expediente 
16723/19 (lee carátula). 

Tiene la palabra el concejal Serruya. 
  
Concejal Serruya: Gracias, señor presidente. 
Nuevamente en esta oportunidad es para 
solicitar que se lea el proyecto por secretaría 
en su totalidad, tanto vistos y considerandos, 
como su parte resolutiva, sin antes dejar de 
mencionar que este proyecto, en aras y 
también levantando el espíritu de todas las 
gestas que antecedieron a la que 
efectivamente terminó siendo la 
independencia de nuestro partido, con la 
anuencia de todas las fuerzas políticas y con 
la anuencia de todos los bloques que hoy 
componen este Concejo Deliberante, 
pudimos confeccionar este proyecto que 
ahora vamos a poner en tratamiento. 
Muchas gracias. 
 
Señor secretario: (leyendo): 
“Visto: 

 La Constitución de la Nación Argentina y 

de la Provincia de Buenos Aires, la Ley Provincial 

Nro. 6068 y el Decreto-Ley Nro. 6769/58, y 
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Considerando: 
 Que, por medio de la sanción de la Ley 

Nro. 6068 el 8 de octubre de 1959, se crea el 

Partido de Escobar. Son por todos conocidos los 

antecedentes emancipadores que datan del 

año 1894, cuando los diputados provinciales 

Martín F. Castilla y S. Curuchet presentaron en la 

Legislatura Provincial el primer proyecto de 

emancipación. Posteriormente, en el año 1913 se 

formó un movimiento que tendía a ese mismo 

motivo, encabezado por César Florencio Díaz, 

Marcos Cappello, Antonio Marín, Pedro Odeón, 

Clemente Peyrano, Frutos González, entre otros, 

siendo en el año 1922, cuando nació una tercera 

tentativa por parte del diputado Juan Pedro 

Asborno. Pero no fue hasta la década del 

cincuenta que, de la mano de un importante 

crecimiento industrial, surgió con nuevos bríos el 

deseo de autonomía, conformándose la 

"Comisión Pro-Creación del Partido de Escobar" 

para finalmente el 8 de octubre de 1958, por 

iniciativa del diputado provincial Edilfredo 

Santiago Ameghino, materializarse otra 

presentación en este sentido en la Legislatura 

Provincial, que fue sancionada el 8 de octubre de 

1959.  

 Que, asimismo, es de público 

conocimiento que la historia moderna de nuestro 

partido entraña la radicación de importantes 

establecimientos rurales de fines del siglo XIX para 

después, con la llegada de los inmigrantes, 

iniciarse la explotación sistemática de la tierra 

con la aparición de las primeras chacras. Fue 

después que aparecieron las primeras quintas de 

verduras, trabajadas durante las primeras épocas 

por españoles e italianos, después por 

portugueses y luego por bolivianos. Sin duda 

merece mención la floricultura, mayormente 

explotada por miembros de la comunidad 

italiana y revitalizada más tarde con la llegada de 

los japoneses a Escobar. 

 Que otros hitos fueron la habilitación en 

1875 del ferrocarril, la construcción de la Ruta 9 en 

el año 1935 y la población de la zona de islas del 

Delta del Paraná, más un crecimiento 

demográfico, en donde el Censo de 1960 

determinó una población de 28.386 habitantes en 

tanto el último realizado (2010) arrojó 213.619 

habitantes;  

 Que, lógicamente, a Escobar y a su 

historia lo atraviesan y afectan circunstancias 

históricas de orden nacional como mundial, tales 

como crisis económicas, interrupciones de 

gobiernos democráticos, el acelerado avance 

tecnológico y el cambio de paradigma de las 

comunicaciones, la producción y el acceso a la 

información y el conocimiento, más las relaciones 

sociales y culturales, muchas de las cuales aún 

están en pugna, como la igualdad de género y 

los derechos y libertades sexuales. 

 Que el crecimiento ordenado y 

planificado del Partido de Escobar genera 

múltiples desafíos para todos sus habitantes. En 

este sentido, las diferentes localidades, algunas 

ya verdaderas ciudades, son los motores de las 

economías del futuro, que deben garantizar la 

provisión de bienes y servicios públicos decisivos, 

priorizando como ejes de desarrollo la educación, 

la producción y el empleo en un marco de 

sustentabilidad para todos sus vecinos.  

 Que las autoridades públicas locales y los 

diferentes espacios políticos con representación 

institucional tienen, por delegación, numerosas 

competencias con un objetivo último: garantizar 

niveles mínimos de bienestar a los residentes y 

transeúntes de los núcleos de población de su 

radio de acción y vida cotidiana.  

 Que así, el bienestar de la comunidad es 

una cualidad multidimensional, más aún porque 

se trata de un deseo de una colectividad de 

personas, heterogéneas por definición. Es en esa 

conjunción de valores comunitarios de fondo 

que: a) debemos hacer hincapié en la 

solidaridad y priorizando el entramado social; b) 

promover al servicio del hombre la tecnología y la 

sostenibilidad, grandes transformadores de la 

vida actual y que  marcarán el futuro de las 

ciudades, enrolando a Escobar entre aquellas  

con mejores infraestructuras y avanzadas 

conexiones para un mayor desarrollo social, 

medioambiental y económico del conjunto; c) 

como representantes de diferentes espacios de 

participación política nos encontramos 

convencidos de que la vida comunitaria 

trasciende colores, banderas y legado sectorial y 

de que el desarrollo urbano se basa en una 

sustentabilidad capaz de satisfacer, a la vez, 

necesidades de habitantes, empresas e 

instituciones, en aspectos operativos, 

económicos, sociales y ambientales; d) es nuestra 

firme convicción que el partido de Escobar y sus 

localidades deben enrolarse en la perspectiva de 

ciudades inteligentes que  faciliten  la 

comunicación fluida de todos sus actores, la 

integración de las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación, la robótica y 

los sistemas inteligentes de transporte, y basar su 

estructura energética en las renovables; e) 

imaginamos una inmensa red de 

comunicaciones eficientes entre sus vecinos y 

con el entorno, que flota sobre una premisa 

común: una altísima calidad de vida; f) la 

promoción de una alta calidad de vida es un faro 

que marca el objetivo del partido de Escobar, sus 

localidades y ciudades con énfasis en prevenir y 

sobreponernos a nuestras debilidades, 

priorizando el conquistar todos los riesgos 

remanentes: los de la contaminación, la falta de 

acceso aun hoy a igualdades de oportunidades 

para nuestros niños,  la congestión vehicular, y 

todas las desigualdades sociales, poniendo la 

producción y la tecnología al servicio del vecino 

y del hombre; g) coincidimos en que las 

inversiones privadas serán la clave en los próximos 

años, teniendo en cuenta que las cuentas de los 
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gobiernos locales, provinciales y nacional están 

ya demasiado presionadas, es por ello 

fundamental establecer lazos de colaboración 

entre intereses privados y autoridades públicas; h) 

todo eso debemos lograrlo con un uso inteligente 

de tecnología, información y la oportunidad de 

acceder a  datos que nos otorga la red, como 

verdaderas herramientas para hacer frente a los 

desafíos económicos, sociales y ambientales, en 

la convicción de que la comunidad organizada e 

inteligente no es una meta, sino un camino 

continuo; i) para iniciar la transformación en ese 

camino, debemos tener en cuenta las fortalezas 

y debilidades de cada localidad, ciudad y 

comuna, factores demográficos, necesidades  

acuciantes y desafíos nuevos que se presentan en 

el inexorable acontecer de todos nosotros, para 

luego decidir e implementar soluciones 

específicas para cada caso, y j) es necesario un 

compromiso conjunto del sector público con y de 

las fuerzas políticas con las fuerzas vivas de la 

comunidad, el  sector empresario, los  sectores 

gremiales y de la sociedad civil en general.  

 Que cada parte debe estar tan 

comprometida con el logro de los objetivos 

comunes como con sus propios objetivos, solo 

juntos; con un compromiso que nos incluya a 

todos podemos abordar la transición hacia un 

mundo sostenible, en el cual es necesario priorizar 

la inversión socialmente responsable como una 

nueva forma de invertir, poniendo el foco en 

criterios medioambientales y sociales.  

 Que las necesarias mejoras de eficiencia 

en la gestión de los servicios públicos de carácter 

urbano, de la calidad del entorno, del agua 

potable, de los espacios públicos, del transporte 

y la movilidad de las personas y bienes, de la 

generación de emprendimientos y actividades 

económicas, de la inclusión mediante regímenes 

cada vez más participativos de la opinión de los 

ciudadanos en la toma de decisiones que atañen 

a las diferentes localidades y ciudades, cuentan 

hoy con una nueva herramienta: el constante 

intercambio de ideas, la promoción de espacios 

de encuentros conceptuales comunes, la 

vocación del diálogo y el trabajo conjunto de 

todos los sectores políticos y de la vida 

comunitaria que integran el partido de Escobar.  

Que, por lo descripto hasta aquí y en el 

marco del aniversario número 60 de la creación 

del partido de Escobar, se concluye que el 

Concejo Deliberante como Institución de la 

República y órgano representativo de la 

diversidad política de los ciudadanos, debe 

ratificar y profundizar el análisis y la identificación 

de las transformaciones y los procesos socio-

culturales, históricos, políticos y económicos 

desde el año 1960 hasta la actualidad en el 

partido de Escobar y planear, concebir y forjar los 

cambios de los próximos (cuarenta) 40 años, sin 

perder de vista los paradigmas actuales en 

materia de los derechos de las personas, tales 

como los de igualdad, participación efectiva y 

respeto a la diversidad de opiniones como los 

relacionados a la gestión gubernamental que 

comprenden el desarrollo sustentable, la 

rendición de cuentas, la planificación 

responsable y el desarrollo de políticas públicas 

que atiendan los intereses inmediatos y prevean 

los futuros.   

 Que el artículo 77º del Decreto-Ley Nro. 

6769/58 establece que entre las disposiciones que 

adopte el Concejo se denomina Resolución a las 

que tengan por objeto expresar una opinión del 

Concejo sobre cualquier asunto de carácter 

público o privado o manifestar su voluntad de 

practicar algún acto en tiempo determinado. 

 

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE ESCOBAR SANCIONA CON 

FUERZA DE 

 

 

R E S O L U C I Ó N 
 

 
 

Artículo 1º: El Honorable Concejo 

Deliberante de Escobar resuelve declarar de 

Interés Legislativo los actos oficiales que se 

celebren con motivo del 60º aniversario de la 

creación de partido de Escobar, como las 

acciones, producciones y manifestaciones 

que tengan por fin analizar, comprender y 

valorar nuestra historia local, motivar la 

reafirmación de la identidad cultural de 

nuestro pueblo y el mejoramiento de las 

relaciones sociales en el mismo. 

 

Artículo 2º: El Honorable Concejo 

Deliberante de Escobar resuelve reafirmar su 

compromiso de propender al dictado de 

normas que garanticen la planificación y el 

desarrollo estratégico, democrático y 

participativo del partido de Escobar, con 

proyección al cumplimiento de su 

centenario. 

 

Artículo 3º: El Honorable Concejo 

Deliberante de Escobar resuelve manifestar 

que desenvolverá sus acciones 

institucionales, teniendo como bases: la 

democracia participativa y protagónica, el 

interés colectivo, la legalidad, la rendición 

de cuentas, el control social; la 

transparencia, integralidad, eficacia, 

eficiencia y efectividad; la equidad, justicia, 

igualdad social y de género, cooperación, 

sustentabilidad, defensa y protección 

ambiental, garantización de los derechos de 
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la mujer, de los niños, niñas y adolescentes y 

toda persona en situación de vulnerabilidad. 

 

Artículo 4º: El Honorable Concejo 

Deliberante de Escobar resuelve que, a los 

efectos enunciados en los artículos 2º y 3º de 

la presente, incorporará mecanismos de 

trabajo tanto para el análisis y elaboración 

de los objetivos estratégicos y metas 

plasmadas, como la garantía del 

seguimiento, evaluación y control de los 

fines.  

 

Artículo 5º: El VISTO y los CONSIDERANDOS 

forman parte de la presente Resolución.  

 

Artículo 6°: Comuníquese al Departamento 

Ejecutivo, a sus efectos”. 

 
 
Señor presidente: Tiene la palabra el 
concejal Colley. 
 
Concejal Colley: Gracias, presidente. 
Nosotros, todos los concejales de este 
bloque, venimos a ofrecer nuestro 
compromiso para hacer realidad esta 
declaración de principios y metas a alcanzar, 
a fin de garantizar una mejor calidad de vida 
para cada uno de los vecinos y de promover 
el bienestar general.  

También, a días de cumplirse el 
aniversario, me parece importante 
detenernos a valorar y a agradecer por esta 
tierra que habitamos, suelo bendecido en su 
fertilidad, bañado por ríos, por arroyos, que 
nos da un sentido de pertenencia y a 
cumplirse los cien años dentro de cuarenta 
años ─espero que nos encuentre a todos acá 
en el mismo Concejo Deliberante y lo 
podamos festejar como se va a festejar hoy─, 
que va a ser un festejo gigantesco y espero 
que estén todos los vecinos de Escobar. Eso 
es todo, presidente. Gracias. 
  
Señor presidente: Muchas gracias, concejal 
Colley. Tiene la palabra la concejal Chmit. 
  
Concejal Chmit: Gracias, señor presidente. 
Yo quería recordar a todas estas personas 

que se han nombrado y hoy nos suenan 
como nombres conocidos, que llevan 
nuestras calles de Escobar, como Ameghino, 
como Asborno, que fueron los primeros que 
trabajaron para tener hoy el Escobar que 
tenemos; como los primeros intendentes, el 
primer comisionado municipal designado 
por el gobierno provincial, que fue Samuel 
Lafone, cuando empezó la Municipalidad a 
funcionar el 5 de enero de 1960. Después 
tuvimos el primer intendente electo, que fue 
Antonio Lambertuchi, que después, como 
bien dice la Resolución, también fuimos 
golpeados por los golpes de Estado, por 
suspensiones de cargo, por relevos de 
funcionarios, y han sido interrumpidas estas 
intendencias, hasta que con la vuelta de la 
democracia, tuvimos a nuestro intendente 
Oscar Larghi, y desde ahí, gracias a Dios, 
podemos elegir a nuestro intendente cada 
vez que tenemos unas elecciones populares 
y podemos nosotros ahí demostrar una 
rendición de cuentas también a través del 
voto que la gente manifiesta, que la tuvimos 
hace poquito y por suerte la vamos a tener 
también en octubre. 

Han pasado muchos intendentes que 
han hecho mucho por nuestro distrito; 
algunos ─puede ser─ que hicieron más, otros 
─puede ser─ que hicieron menos, algunos 
tuvieron un mandato, otros tuvieron dos, 
pero cada uno creo que ejecutó, diseñó, 
gestionó y planificó el Escobar que quería. 
Para algunos, para los nacidos acá, yo 
siempre digo que por ahí nos tocó el lugar 
donde vivir porque nacimos y hay otros que 
eligieron Escobar para vivir y eso es muy 
valorable, porque cuando uno elige un lugar, 
es como la familia y los amigos, los amigos 
uno los elige y la familia, no. Por eso, el 
intendente también eligió hace unos años 
este lugar para vivir y decidió también 
transformarlo y ser parte de los 
escobarenses. 

Para los que somos más jóvenes, que 
tenemos más acceso a la información, a la 
comunicación, falta para el Escobar que 
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soñamos o tenemos en mente, y tal vez para 
nuestros padres, que también nacieron acá, 
es más que el Escobar que proyectaron, 
porque ellos no proyectaron tanta 
infraestructura, no proyectaron ver los 
centros de salud que hoy tenemos, las 
plazas, ver los festejos que estamos 
teniendo en estos días, y yo creo que para 
ellos el objetivo está cumplido; pero para los 
que somos más jóvenes (y no tan jóvenes), 
para los que tenemos muchas metas por 
delante, vamos a seguir trabajando por un 
Escobar ─para mí, mi compromiso y creo que 
el de todos─ es un Escobar que sea con 
mayor igualdad, con mayor equidad, con 
políticas públicas para un Escobar sostenible 
y sustentable, y sobre todo para que la 
justicia social llegue a cada ciudadano y a 
cada lugar de nuestro distrito. Gracias. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Chmit. 
Tiene la palabra el concejal Fuentes y 
Arballo. 
  
Concejal Fuentes: Muchas gracias, señor 
presidente. ¡Qué privilegio estar hoy aquí, 
para todos aquellos que tenemos…! 
[problemas técnicos con el audio 
interrumpen la alocución]. 

Estaba diciendo que realmente es un 
privilegio tener la posibilidad de compartir 
esta sesión, en la que estamos ante un hecho 
que es histórico para el partido de Escobar, y 
se leyó muy bien esta acta-compromiso que 
asumimos todos los espacios políticos. 

Y escuchando las palabras del 
secretario legislativo de este Concejo, uno se 
pregunta qué son sesenta años. Muchas 
veces lo hemos conversado con algunos de 
los que integramos la comisión de honor de 
esta propuesta que el año pasado nos trajo 
el intendente municipal, para empezar a 
proponer y con mucho entusiasmo llevar 
adelante. 

¿Qué son sesenta años en una 
comunidad? Sesenta años en una 
comunidad parecería que fuera poco. Si hoy 

le preguntáramos al embajador japonés que 
va a venir esta tarde, si le preguntáramos a 
todos esos turistas que vienen de diferentes 
países de Asia, de Europa, sobre todo, qué 
piensan de que una localidad como Escobar 
tenga sesenta años, van a decir que 
seguramente es muy poco tiempo, porque 
vienen de historias de muchos más años, 
donde las comunidades se van forjando, se 
van entrelazando y van generando una 
identidad. 

En este caso, yo creo que esta 
propuesta no solamente de celebrar los 
sesenta años de la constitución del partido 
de Escobar sino proyectarlo hacia un futuro, 
a proyectarlo hacia un futuro de cien años, 
hacia el futuro en general, es una propuesta 
que nos convoca a reflexionar sobre los 
períodos de tiempo que van transcurriendo, 
sobre la identidad y sobre la historia. 

En ese sentido, el tiempo parece que 
a veces transcurre más rápido, a veces más 
lento. Creo que es un buen momento, ya casi 
cerrando este período de cuatro años que 
nos ha tocado a muchos de los que estamos 
acá en estas bancas llevar adelante, decir 
que ese período de la historia en los últimos 
tres años se ha acelerado. Realmente hemos 
visto una transformación del partido de 
Escobar; esa transformación del partido de 
Escobar nos lleva a reflexionar justamente 
sobre la identidad que tenemos como 
partido. 

En esto quiero hacer una mención 
muy particular en un tema que me parece 
que es fundante, y que es punto de partida 
para cualquier comunidad: la importancia 
que se le ha dado desde esta gestión a la 
educación. La radicación de un colegio 
dependiente de la U.B.A. en el partido de 
Escobar es un hito que marca un antes y un 
después para Escobar; es poner la educación 
como centralidad de desarrollo de la 
comunidad, y me parece que esto tiene una 
importancia que va a trascender a las 
personas. Y no es la obra de hacer un colegio, 
es la obra de constituir un centro de estudios 
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que seguramente se va a multiplicar en 
obras como la del P.E.S. y en muchas otras, 
pero es poner la centralidad en que, para 
poder avanzar como comunidad, tenemos 
que tener la educación como centro. 

Y esto me llevó a recordar a Alberdi, 
que justamente en sus bases proponía la 
instrucción y la educación como la única 
forma de llevar adelante la unión de los 
pueblos argentinos, y acá lo que estamos 
llevando adelante es la unión de los pueblos 
escobarenses, porque Escobar, si bien es un 
partido grande, está integrado por 
diferentes localidades, y a esas localidades 
hay que hermanarlas, hay que unirlas, hay 
que complementarlas, hay que hacerlas 
trabajar en conjunto, porque son las dadoras 
de trabajo, de producción, de empleo, de 
educación y de calidad de vida para sus 
habitantes; es un desafío no menor. 

Y además de eso, tenemos que sumar 
otras realidades muy actuales, que no son 
solamente las seis comunidades 
entrelazadas, sino que cada una de esas 
comunidades a su vez está integrada por 
diferentes grupos etarios, de todo tipo. 

Hoy tenemos desafíos de jóvenes, de 
las necesidades de los adultos mayores; los 
desafíos de género, que son bastantes y que 
han venido para quedarse, bienvenido que 
así sea; el conjunto lésbico-gay, que también 
tiene una realidad que expresar e integrarse 
a esta sociedad, la necesidad de dejar de 
lado algunas prácticas discriminatorias que 
hemos tenido, y la necesidad de establecer y 
ampliar la base de inclusión para todos, 
desafíos que son muy grandes. 

En este sentido, esta acta-
compromiso creo que nos lleva a reflexionar 
que la única forma de llevar esto adelante 
es… ─hoy hablé del privilegio que tenemos 
todos nosotros de estar acá─, pero ese 
privilegio viene acompañado de otra cosa, 
que es el deber y la obligación que tenemos, 
de tener todos estos temas en cartera, 
trabajar en forma mancomunada y llevarlos 
adelante, para poder lograr el fin último de 

cualquier gobierno en general, ya sea en el 
área ejecutiva o legislativa, que es el 
bienestar de la sociedad, el bienestar de la 
comunidad en general. Es un desafío muy 
muy grande, bien decía el acta: que todo 
esto encima lo tenemos que hacer sin 
dinero, parecería ser, ¿no?, porque siempre 
las arcas estatales están agotadas.  

Este es el desafío que tenemos por 
delante, este es el desafío que asumimos y al 
que nos comprometemos como diferentes 
espacios políticos de Escobar, en conjunto, 
todos llevar adelante la mejor propuesta 
posible para mejorar la vida de los 
escobarenses. Allí nos va a encontrar 
seguramente Escobar en el futuro a todos 
nosotros, y que hoy aprovechemos esta 
oportunidad para reflexionar en esta 
identidad, en esta historia y en el Escobar 
que se viene. Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
Señor presidente: Gracias, concejal Fuentes 
y Arballo. Tiene la palabra la concejal De la 
Cruz. 
  
Concejal De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Decimos sesenta años y cuando 
decimos eso, seguramente a todos los que 
estamos aquí hoy presentes se nos vienen a 
la memoria un montón de recuerdos ¡Y qué 
lindo que está Escobar hoy! Gracias, señor 
intendente, porque Escobar está muy lindo. 
Sin ir más lejos, acá en la esquina ─Asborno 
y Estrada─, donde actualmente funciona el 
palacio municipal, funcionaba una 
maternidad, el primer edificio del hospital 
para Escobar; los campitos de las estaciones 
de trenes eran utilizados como lugares de 
acopio de material. Hoy, en cada uno de esos 
campitos, en cada una de esas localidades, 
tenemos bellísimas plazas llenas de niños 
disfrutando. 

Hoy podemos decir que somos 
sujetos de la historia, porque si miramos 
hacia atrás, una parte de Escobar pertenecía 
a Pilar y la otra parte pertenecía a Tigre. 
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Podemos decir que a Escobar se lo conocía 
por la Fiesta de la Flor, por el Paraná, por el 
río Luján, por Temaikèn, entre otras cosas. 
Hoy Escobar está hermoso, está creciendo y 
podemos pensar qué común denominador 
tenemos todos, y podemos decir que 
Escobar es tierra de oportunidades, que es la 
construcción de un diálogo.  

Quién iba a pensar hace sesenta años 
atrás que Escobar iba a tener un polo de 
educación con múltiples oportunidades para 
ofrecerles a nuestros jóvenes. Hace sesenta 
años atrás quiénes iban a pensar que en 
Escobar de hoy la salud es un derecho, con 
camas de internación, con equipamiento de 
alta complejidad. Quién iba a pensar hace 
sesenta años atrás que el diálogo nos iba a 
permitir que hoy tengamos un polo judicial 
en Escobar. Diálogo, oportunidades, belleza, 
solidaridad son algunas de las características 
de Escobar. 

Que estos sesenta años nos permitan 
proyectar los próximos cuarenta años de 
Escobar cuando cumplamos cien. 

Señor presidente, señor intendente, 
desde el Bloque Frente de Todos queremos 
expresarles la enorme alegría por este 
momento, pero mucho más aún cuando al 
cumplirse sesenta años de la creación de 
Escobar y con una gestión sin precedentes 
en la historia de Escobar, poder mirar a los 
ojos a los vecinos y vecinas de Escobar y 
decirles que todos juntos podemos soñar el 
Escobar que queremos. Gracias, presidente. 

Y voy a solicitar también que en el 
marco histórico que estamos viviendo hoy, 
de los sesenta años de Escobar y esta sesión 
histórica, el señor intendente, Ariel 
Sujarchuk, dirija unas palabras al cuerpo 
legislativo. Gracias. 
  
Señor presidente: Muchas gracias, concejal 
De la Cruz. Voy a poner en consideración la 
moción de la concejal De la Cruz para que el 
intendente municipal nos brinde unas 
palabras. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señor presidente: Hará uso de la palabra el 
intendente municipal, Ariel Sujarchuk. 
  
Señor intendente municipal: Buenos días, 
señor presidente, señoras y señores 
concejales, vecinos presentes, senador. La 
verdad es que estoy conmovido y 
emocionado, y también agradecido. Quiero 
confesar que desconocía el detalle de la 
Resolución que acaba de aprobar este 
Cuerpo Deliberativo, a la cual adhiero 
profundamente, pero además lo espero, lo 
digo desde la simpleza de quien les habla 
desde el corazón, que todos tengamos 
dimensión de la magnitud y de la 
profundidad de la Resolución que este 
Concejo acaba de aprobar. Lo digo también 
porque en estos momentos en que la 
Argentina debate todo: su futuro nacional, 
su futuro en este caso provincial, y también 
nuestro futuro local, Escobar no solamente 
florece, sino que también se une, y eso nos 
hace distintos. 

Yo pronuncié en distintos momentos 
de mi gestión que Escobar estaba distinto 
desde una motivación, desde la 
transformación, pero esto que nos distingue 
tiene que ver con la política y no con los 
partidos. Y nosotros ─este es el máximo 
órgano que expresa la política, que son 
ustedes, los representantes del pueblo─ la 
debemos reivindicar, porque esta es la 
herramienta de transformación de la 
sociedad, y que cuando se la denosta, lo que 
viene detrás de ello son los momentos más 
oscuros y tristes de la Argentina, o aquellos 
que creen que dejando de lado la 
representación popular pueden llevar 
adelante los destinos de una ciudad, una 
provincia o un país. 

Por eso, quiero decirles "gracias". Es 
difícil, estamos a veintidós días de las 
elecciones, que pase lo que está pasando en 
este momento, y le quiero poner nombre y 
apellido a todo: a por supuesto, primero, a 
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todos mis compañeros que me han 
permitido llevar adelante esta proeza, pero 
también a todos aquellos con los que 
tenemos acuerdos y diferencias, pero 
estamos tirando para el mismo lado, ya sea 
a Leandro, a Roberto, a todo el bloque 
Cambiemos, a todo el bloque del Frente 
Renovador, también muchísimas gracias. Y 
no es una gratitud personal, aunque también 
lo es, sino una gratitud en el lugar que 
represento por lo menos hasta el diez de 
diciembre, y también porque uno en su vida 
comete aciertos y errores, pero también de 
esos aciertos sale fortalecido y de los errores 
aprende, y si tiene humildad de corregirlos, 
también está. 

Yo lo dije en este Cuerpo en el 2018, 
con algunas modificaciones que creía que 
tenía que hacer con respecto a mi gobierno 
local, y eso nos dio también por resultado ─y 
no por vocación individual, porque no hay 
diálogo si todas las partes no se sientan a 
hablar─ una mejor interacción, una mayor 
profundización, y esto da los resultados de 
algunas de las transformaciones que 
suceden en nuestro distrito. 

Que hoy, de común acuerdo entre el 
Departamento Ejecutivo y el Legislativo, 
estemos hablando de los sesenta años al 
centenario de Escobar es porque estamos 
sembrando una idea; esta idea hace un año 
no estaba en la agenda, podía estar porque, 
por alguna razón que nunca se ha explicado, 
los números redondos se festejan distinto de 
los otros ─sesenta del cincuenta y nueve o 
del sesenta y uno─, pero no estaba la idea de 
ponernos en mancomunión a la hora de la 
planificación, y logramos llevar adelante este 
proceso teniendo algunos hitos importantes 
en común y también algunos pendientes, 
porque también es cierto que la gestión, la 
campaña y todo nos ha permitido avanzar 
mucho, y otras cuestiones quedaban 
pendientes para días posteriores, pero para 
días posteriores, no para la posteridad. 

Quiero decirles: logramos hacer un 
trabajo sobre nuestra historia, que tiene que 

ver no solamente con la publicación oficial 
del libro y el documental que a partir de 
ahora se entrará a difundir, sino también con 
la actividad que hicieron cientos de 
instituciones de todos los rincones de 
nuestro distrito y de todas las extracciones 
de nuestro distrito. 

Estamos en este momento, en este 
presente concreto, en esta faz 
conmemorativa, y no solamente tengo que 
agradecer a todos los que apoyaron, a los 
que esponsorearon, a los que colaboraron 
para que estos eventos sean posibles en un 
momento complejo en lo económico, sino 
principalmente a la voluntad conjunta de 
celebrar. Y no voy a hacer futurología, pero 
algo de experiencia ya tengo: van a ver que 
esta noche nuestro pueblo va a estar 
agradecido, porque nadie nos puede quitar 
la alegría. 

Nos conocemos todos los que 
estamos acá; caminamos cada rincón del 
partido de Escobar ─los sectores más 
vulnerables y los más empoderados 
económicamente─, y esta igualdad, esta 
justicia social a que hacía referencia también 
tiene que ver con el derecho de todos a 
celebrar y conmemorar un hecho tan 
importante como el que nos acontece en el 
día de hoy y, además, esta decisión de 
hacerlo en el mismo momento en que se 
hace el tradicional desfile de la Fiesta de la 
Flor empieza a unir y generar valores en 
común. Por eso, el 8 de octubre estoy 
haciendo una convocatoria ciudadana para 
formalmente empezar a hablar de la tercera 
dimensión, que es la de la planificación. 

Decíamos que este evento ─la 
comisión de los sesenta años así lo dispuso─ 
va a tener su fase histórica, la 
conmemorativa y la de planificación, y este 
Concejo Deliberante avanzó mucho más, 
porque puso negro sobre blanco, palabras 
concretas y definiciones sobre el Escobar 
que quiere y al que yo personalmente 
también adhiero. Ahora nos resta que esa 
tarea pueda ser un manifiesto concreto, 
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claro, una partitura que, indepen-
dientemente de quién sea el que tenga que 
dirigir la orquesta año tras año o período tras 
período, sepamos cuál es nuestro norte, 
porque ahí van a soplar buenos vientos. 

La trascendencia de este acto no la 
terminamos de dimensionar porque somos 
partícipes contemporáneos. También 
adhiero a que ojalá estemos en vida 
acompañando a los vecinos de los cien años; 
yo voy a hacer mi mejor esfuerzo ─esta tarea 
no ayuda mucho─, pero sí creo que tenemos 
que dejar un legado; el legado pueden ser las 
obras, de hecho, es una parte el legado, pero 
hoy como está la Argentina, Escobar le 
puede decir a todos nuestros compatriotas 
que no solamente florece y que está distinto, 
sino que nos une, nos une en la diversidad, 
nos une en el respeto y en la 
heterogeneidad. 

Tenemos que hacer partícipe a todo 
nuestro pueblo y darnos una discusión seria. 
Si yo tengo nuevamente el honor de estar 
sentado aquí, porque va a ser mi última 
oratoria en este período, en el próximo 
período o, si no, quien fuera, creo que 
tenemos la obligación común de establecer 
de esto una tarea permanente por la cual yo 
le voy a proponer a este Concejo en los 
próximos días, trabajar a partir de ahora 
─justamente porque todavía no se definió─ y 
hasta mediados del año que viene, en un 
proyecto de planificación serio y profundo, 
que tenga los valores que este Concejo 
acaba de expresar y que para eso tampoco 
necesitás una institucionalidad. 

Decíamos, cuando hacíamos la tarea 
de los sesenta años, que cuando alguien 
diga: "Yo no voy porque está el otro", 
digámosle: "No, andá; andá porque está el 
otro, porque Escobar somos todos". Después 
hay que estar en Escobar, Garín, Maschwitz, 
Savio, Loma Verde, Matheu ─dije todas para 
que nadie se ofenda─ y esto está bien, pero 
también empezamos a darnos cuenta de que 
unir para gobernar es mucho más inteligente 
y sabio que dividir para reinar. También hay 

un modelo en cómo a la política se organiza 
y se potencia, que es mucho más confrontar 
en torno a las ideas, que en torno a la 
desgastación y el desprestigio; que el 
respeto debe venir de todos pero 
principalmente de aquellos que tenemos 
representatividad y que cuando nosotros, 
los que hemos tenido este gran privilegio de 
tener algún grado de representatividad 
popular, lo podemos ejercer con sapiencia, 
con inteligencia, sin demagogia, sin entrar en 
lugares comunes, sin hacer diagonales 
cortas, que lo que hacen es acortar nuestro 
destino, logramos algunos objetivos.  

Yo quiero señalar algunos: el primero 
es cuando un grupo de concejales de este 
Cuerpo viajó a la ciudad de Medellín y volvió 
con ideas muy claras, aun superadoras a las 
que fueron, y pudimos trabajar en conjunto 
el tema del transporte, principalmente los 
colectivos, y hoy tenemos, no sé si el servicio 
que queremos, seguramente no, pero un 
servicio mucho mejor que el que teníamos y 
un servicio más moderno y con la aplicación. 
Y decimos que el transporte de la política de 
Estado, que no había un transporte de un 
partido o de otro o de aquel, sino que 
teníamos que tener decisiones a largo plazo 
porque teníamos que dar garantías en un 
momento donde la devaluación había 
modificado mucho las condiciones 
económicas, y las unidades están 
dolarizadas, sin embargo, se pudo avanzar 
muy bien. Y ahí, ese mismo grupo de 
concejales trajo la idea de la movilidad en 
bicicleta y nos pone a Escobar, el primer 
municipio de la provincia de Buenos Aires, 
que implementa el sistema de bicicletas 
públicas que ya en los próximos días va a 
multiplicarse por diez, y salió de esa idea, y 
antes que mirábamos o la ciudad de Buenos 
Aires o la otra punta de la ciudad de Rosario, 
casi las dos grandes ciudades que nos 
abrazan, hoy lo hicimos por decisión 
conjunta.  

El Colegio Preuniversitario también, 
pero no por el colegio en sí mismo, por 
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mostrar que cuando vos querés tener 
educación pública de calidad, no hay excusa. 
Y ahí también, no podríamos haber hecho la 
financiación que estamos consiguiendo con 
este colegio, que es una financiación de la 
construcción con fondos municipales, 
habiendo licitado muchos lotes, a la 
construcción de este colegio, con la 
donación de la tierra, con el aporte de la 
provincia de parte del dinero para el ochenta 
por ciento de la planta funcional, el resto nos 
corresponde a nosotros con el aporte de la 
Universidad de Buenos Aires y también con 
muchos aportes privados que están 
donando fondos para las aulas, si no hubiese 
habido un consenso absoluto en torno a esta 
idea porque para que la U.B.A. después de 
doscientos años cruce la general Paz y venga 
aquí y una vez más el conjunto de fuerzas 
políticas decidamos que esto era 
trascendente, y no para mí ─porque el 
primer alumno va a estar en el próximo 
gobierno y el primer egresado en el que 
sigue─, tiene que ver con el nosotros. 

Y voy señalar, de entre muchos 
hechos más, el que hizo mención otro de los 
concejales preopinantes, que fue el del Polo 
Judicial. Estas son ideas que me anteceden, 
quizás mi única virtud haya sido ser sensible 
a escucharlas y, desde el rol que me toca, a 
operativizarlas y también gestionar con 
creatividad administrativa. Hay tribunales 
creados, con autoridades designadas, hay 
otros tribunales generados pero que no 
tienen locaciones ni edificios; todos sabemos 
el estado en que se encuentran y lo que 
significa la delegación de justicia cuando 
tenés que hacer 140 kilómetros por una 
audiencia y no tenés recursos. 

En el día de anteayer ─pasan rápido 
los días─, junto con el senador Costa, firmé 
el convenio específico, que ya fue ratificado 
el convenio marco por este Concejo, el cual 
en los próximos días también enviaremos 
para empezar a construir el Polo Judicial, un 
edificio que no está. ¿Y cómo es esto? Si no 
hay, acá nadie descubre la pólvora ni 

sabemos qué se puede y qué no se puede 
hacer con la estructura que tenemos, y 
fuimos a hablar con el presidente anterior de 
la Corte, y ahora con este, y quizás en todo 
eso hay un mensaje: que van cambiando las 
autoridades judiciales o locales pero algunas 
cuestiones tienen que ser políticas de 
Estado: el Estado escobarense, representado 
por su intendente, por sus concejales, 
aquellos que tienen representatividad 
provincial o nacional, como es mi compañera 
Laura, tenemos que trabajar todos para el 
mismo lado, y logramos un convenio que es 
inédito. ¿Qué es inédito? Ir con una idea y no 
con una locación, explicarla, sentarnos a 
diseñar el edificio judicial, primero con la 
Corte, después con la Procuración; nosotros 
también aportar para llevar lo que sería el 
Polo Contravencional y generar una 
resolución a una carencia que venimos 
teniendo hace muchísimo tiempo, y que 
empieza en este mandato y continúa en el 
que viene. Y es importante destacarlo, 
porque sobre estas cuestiones, si uno entra 
en "la chiquita", en la mezquindad, no se 
firma, no se hace; si vamos a buscar quién 
saca medio milímetro más en Facebook, 
gobernás para las redes sociales y no para las 
próximas generaciones. 

Por eso, es muy trascendente, este es 
el hecho histórico que estamos logrando: 
decidir acciones que van a transformar 
sustancialmente el acceso a la Justicia y la 
instalación de todas las sedes judiciales no 
solamente va a generar el hecho 
fundamental del acceso y del servicio 
judicial, sino que también va a generar una 
gran movilidad en la actividad económica, 
cultural, profesional y social de nuestro 
distrito. Este proyecto acompaña a otros 
más que vienen concatenados: la instalación 
del destacamento y otras cuestiones más. 
Digo, ojalá esto estuviera pasando en 
muchos distritos del país o de nuestra 
provincia ─creo que no─, pero como en 
muchas otras cuestiones nos llena de orgullo 
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y satisfacción ser los primeros, pero Dios 
quiera que no seamos los últimos. 

Terminamos el edificio de Salamone; 
se cumplen sesenta años de Escobar y 
sesenta años de su fallecimiento. Fue una 
obra simple, con estas tecnologías modernas 
en construcción. Quiero confesarles que al 
arquitecto a cargo no le creí que lo iba a 
hacer tan rápido, pero como está en juego su 
propio cargo, se apuró (risas) y lo 
concluimos, porque no era lo mismo 
terminarlo antes o después del ocho, si bien 
funcionalmente no cambia nada, la 
simbología ocupa un lugar, y también un 
mensaje: que uno tiene que terminar lo que 
otro empezó y que no importa cuánto 
tiempo haya pasado, sino que finalmente, si 
las circunstancias así lo permiten y los 
contextos también así lo requieren, se pueda 
llegar a realizar. 

Esta obra no solamente le da más 
metros cuadrados al municipio, sino que nos 
pone ahora en el circuito salamónico, y nos 
da nuevamente valor patrimonial en torno a 
lo edilicio, a lo cultural y a lo social. Y hay una 
cosa de orgullo, yo tenía mis dudas, porque 
también quiero confesarles que, cuando uno 
toma estas decisiones, también se expone: 
"¿por qué hacés esto y no asfaltás dos calles 
más o dos calles menos?", y con el tiempo 
también observé que si bien esas opiniones 
existen y son respetables ─porque gobernar 
es eso, en definitiva, es tomar decisiones─, 
siempre son muchas más las necesidades 
que las posibilidades, y uno tiene que ir 
administrando con su mayor conciencia e 
inteligencia. Entonces, en estos días, cuando 
veía a la gente orgullosa de su edificio 
emblema, que es la Municipalidad, como 
también nos pasó hace un año y pico con el 
teatro, me doy cuenta de que está bien, que 
la gente quiere que Escobar esté bien, que 
esté lindo, que esté distinto, que, por 
supuesto, esto no puede estar alejado de 
otras cuestiones, y a eso me quiero referir. 

En esta comisión que yo les propongo 
para hacer ─comisión para hacer, no para no 

resolver, decía un presidente al cual yo sigo, 
que es armar comisiones para no resolver, 
pero esta es justamente todo lo contrario─, 
grupo de trabajo, es en el que les propongo 
que podamos tomar decisiones estratégicas, 
que son complejas a la hora de gobernar si 
no tienen un consenso muy amplio; arterias 
fundamentales que requieren una inversión 
muy grande; creo que esa inversión te puede 
consumir el 50 o el 70% del resto de las obras 
que podés llegar a hacer en calles; la 
continuación de Inmigrantes, Beliera, las 
conectividades para que Escobar tenga más 
entradas y salidas. Yo creo que, si en este 
momento pusiéramos una hoja en blanco y 
diseñamos diez obras estratégicas, en ocho 
coincidimos fácilmente, pero para hacerlas 
necesitamos ponernos de acuerdo como 
sociedad y como representantes políticos, 
porque esto significa dejar de lado algunas 
decisiones que tienen un mayor impacto 
local en el corto plazo pero que siempre nos 
hacen dejar de lado las decisiones 
trascendentes a largo plazo. También lo digo 
porque lo reclamé en estos años, en los que 
no fui parte del gobierno nacional ni 
provincial, y lo voy a seguir haciendo si la 
situación cambia, como lo hizo mi 
compañera, que es que se termine el 
Hospital Bicentenario. No es el reclamo de 
un partido a otro partido, sino que es el 
reclamo de un pueblo a quien gobierna la 
nación. 

Entonces, la coherencia nos va a 
ayudar a crecer, también si tenemos 
proyectos por unanimidad, no solamente 
podemos lograr el Polo Judicial o un colegio 
de la U.B.A., sino que podemos lograr todo 
aquello que soñemos. Necesitamos 
escribirlos no solamente en un papelito, sino 
planificarlos, hacer sus ingenierías, sus 
arquitecturas, sus culturas y sus filosofías. 

Comparto totalmente la expresión 
sobre el desarrollo sustentable de este 
Concejo. Es muy positivo que nos miremos a 
la sociedad, abracemos a toda la industria, a 
todos los desarrollos privados, a todos los 
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desarrollos urbanísticos, pero con una 
condición clara: "Vení, construí, invertí, pero 
acá no vas a contaminar; acá no te vas a 
llevar más un río puesto; acá nunca más vas 
a poder elevar la tierra e inundar al vecino de 
al lado". 

Los felicito. Hagámoslo verbo y 
acción y nos van a respetar más y van a venir 
más inversiones. Discutamos todo: nuestra 
calidad constructiva y nuestra calidad 
impositiva o de tasas, discutamos hacia 
dónde nos vemos en los próximos cuarenta 
años, porque en estos tiempos difíciles 
también mostramos que Escobar no tiene 
techo, que puede llegar cada día más lejos. 

Adhiero también a esta idea de que 
cada generación toma expectativas y las 
cumple y ojalá hayan estado sobre 
cumplidas, porque esa sería una satisfacción 
enorme, y que las nuevas generaciones o la 
generación contemporánea ─a la cual 
nosotros pertenecemos por estar hoy aquí 
presentes─ deba generar los nuevos sueños. 

Por eso, los invito a esto que vengo 
proponiendo a nuestra sociedad, que es 
soñar juntos y hacer entre todos. No es como 
un acto de abdicamiento ni un eslogan, 
como un método de trabajo. Estoy 
convencido de que los veinticuatro 
concejales que se sienten en este Cuerpo, 
aquellos que continúen y aquellos que 
renueven, las autoridades, los vecinos 
históricos, pero también los vecinos nuevos 
que a veces vienen con muchas buenas ideas 
y experiencias comparadas, tienen mucho 
para aportar. 

Lo que les estoy proponiendo, 
señoras y señores concejales, es un método 
claro y transparente, donde todas las ideas 
pueden entrar en un sistema común, que las 
podamos aglutinar, que las podamos 
ordenar y, finalmente, que las podamos 
planificar. 

Si hacemos eso, vamos a quedar ─ahí 
sí─ en la historia de Escobar, como aquellos 
que no solamente aportamos obras, sino 
que aportamos una proyección de cara al 

futuro. Y si logramos ese sentido, 
probablemente todos y cada uno de 
nosotros pueda caminar por los pasillos de la 
Argentina y nuestra  provincia, mostrando 
que hay una manera distinta de hacer 
política, en la cual se expresan diferencias, se 
las sostiene y se las discute, pero también se 
las respeta y se las respeta porque son tan 
válidas y ni siquiera una mayoría hace a la 
posibilidad de que esa diferencia no valga 
por sí misma, y en Escobar tiene un sentido 
trascendental porque justamente la 
heterogeneidad de este distrito e incluso 
dentro de sus propias localidades, lo 
transforma en virtud. 

Yo creo que esa virtud nos va a llevar 
muy lejos y yo quiero ser parte, desde el 
lugar que me toque, para que seamos 
herederos de esta magnífica y maravillosa 
historia, para que podamos mirar a la 
generación contemporánea y decir que 
hemos honrado este presente y para que, en 
conjunto, demos un futuro de grandeza al 
partido de Escobar.  

A todos, de verdad, muchísimas gracias y 
también mi reconocimiento, y los convoco a 
trabajar, a trabajar en conjunto y de verdad, 
para que cada uno también se sienta que es 
parte del presente de la historia y 
fundamentalmente de este futuro. 
Muchísimas gracias. 
  

 Aplausos. 
  
Señor presidente: Muchísimas gracias, 
señor intendente municipal. Aprovechamos 
también para agradecer la presencia de la 
diputada nacional Laura Russo. 

En este momento, voy a someter a 
votación el proyecto obrante en el 
expediente. En consideración. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: Queda aprobada por 
unanimidad la Resolución: "DECLARACION 
INTERES LEGISLATIVO ACTOS OFICIALES DE 
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Luis A. Balbi 
Secretario Legislativo 

H. Concejo Deliberante de Escobar 

Pablo Ramos 
Presidente 

H. Concejo Deliberante de Escobar 

CELEBRACION 60° ANIVERSARIO DE LA 
CREACION DEL PARTIDO DE ESCOBAR Y 
REAFIRMACION DE SU COMPROMISO PARA 
LA PROYECCION AL CUMPLIMIENTO DE SU 
CENTENARIO". 
  

 Aplausos. 
 
 

CIERRE DE LA SESIÓN 

 

Señor presidente: Siendo las 12:13 horas, 
doy por finalizada la sesión del día de la 
fecha. Muchas gracias a todos. 
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