
 

    

 

Honorable Concejo Deliberante de Escobar 

 

 

AUTORIDADES: 
 

PRESIDENTE: Luis Carranza 
SECRETARIO LEGISLATIVO: Hugo Cantero 

 

AVEJERA, Yesica 
BATTISTIOL, Flavia  

BENÍTEZ, Miguel Ángel 
CABRERA, Roxana 
CARRANZA, Luis 

CHMIT, Carina 
CIACCIA, Daniel 

COLLEY, Esteban  
DE LA CRUZ, Patricia 

DÍAZ, Adriana 
DOMÍNGUEZ, Gabriel 

FRAZZETTA, Jorge 
GONZÁLEZ, Ana María 

GUTIÉRREZ, Emilce 
PERALTA, Matías 

RIEDEL, Silvia 
ROGNONE, Claudia  
ROMANO, Cristian 
SERRUYA, Nicolás 

SOTELO, Yanina 
TIBURZI, Marcos 

VERGOTTINI, Leandro 
 
 

 

CONCEJALES PRESENTES 
 

CASTAGNARO, Diego 
TAIANO, Federico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEJALES AUSENTES 
 



 
Sexta Sesión Especial 

Viernes 13 de diciembre de 2019 

ÍNDICE 
 

 

APERTURA DE LA SESIÓN ____________________________________________ 2 

APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA _________________________________ 2 

APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA _________________________________ 3 

HIMNO NACIONAL ARGENTINO ______________________________________ 3 

JURA DEL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL ___________________________ 4 

MENSAJE DEL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL _______________________ 5 

CIERRE DE LA SESIÓN _______________________________________________ 12 

 



2 

 
Sexta Sesión Especial 

Viernes 13 de diciembre de 2019 

APERTURA DE LA SESIÓN 

 

 

Señor presidente: Buenas tardes para todas 
y para todos. Siendo las 19:13 horas, y 
habiendo quórum para sesionar, hacemos 
propicia esta oportunidad para agradecer a 
las vecinas y a los vecinos del partido de 
Escobar que se han acercado al predio de la 
Sociedad Civil Fiesta de la Flor; agradecer 
también a las autoridades nacionales, 
provinciales, municipales que hoy nos 
acompañan en este evento tan especial para 
todos los escobarenses. 

Por Secretaría se dará lectura al 
Decreto de convocatoria. 
 

 Ausentes: concejales Castagnaro y 
Taiano. 

  
Señor secretario: (leyendo) 
  
“Belén de Escobar, diciembre 11 de 2019 
   

DECRETO Nº 3250/19 
  
VISTO:  
Lo determinado por el art. 15 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades, y 
  
CONSIDERANDO: 
Que el Intendente Municipal Ariel Sujarchuk 
debe prestar juramento y tomar posesión de 
su cargo. 
  
Por ello, el Presidente del H. Concejo 
Deliberante de Escobar 
  

D E C R E T A 
  
Artículo 1º: Convócase a SESION ESPECIAL 
para el día Viernes 13 de diciembre de 2019 
a las 19:00 horas, en las instalaciones de la 
Sociedad Civil Fiesta de la Flor, sita en Mateo 
Gelves 1050 de la Ciudad de Belén de 
Escobar, a efectos de considerar el siguiente: 

  
  

O R D E N      D E L      D I A 
  
  

1. Aprobación de la convocatoria. 
2. Formación de la comisión de recepción 

del Sr. Intendente Municipal Ariel 
Sujarchuk. 

3. Entonación de las estrofas del Himno 
Nacional Argentino. 

4. Toma de juramento al Sr. Intendente 
Municipal Ariel Sujarchuk. 

5. Mensaje del Sr. Intendente Municipal 
Ariel Sujarchuk. 

  
Artículo 2º: Invítase a la población del 
Partido de Escobar mediante los órganos de 
difusión masiva, comuníquese y 
oportunamente archívese. 
  
FIRMADO: LUIS CARRANZA (PRESIDENTE) - 
HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLA-
TIVO)" 
  

 Aplausos. 
 
 

APROBACIÓN DE LA 

CONVOCATORIA 

 
Señor presidente: Señoras y señores 
concejales, en consideración el punto 1) del 
Orden del Día: Aprobación de la 
convocatoria. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
Señor presidente: En consecuencia, doy por 
iniciada la Sesión Especial convocada para el 
día de la fecha, en virtud de lo establecido 
por el Decreto Nº 3250/19 del Concejo 
Deliberante de Escobar. 
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APROBACIÓN DE LA 

CONVOCATORIA 

 
 
Señor presidente: En consideración el punto 
2) del Orden del Día: Formación de la 
comisión de recepción del señor intendente 
municipal Ariel Sujarchuk. 

Tiene la palabra el presidente del 
bloque de concejales del Frente de Todos, 
concejal Nicolás Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente [aplausos]. En primer lugar, 
quería hacer propias las palabras suyas y 
saludar a todos los concejales presentes, las 
autoridades municipales, los dirigentes 
políticos que se han acercado a esta cita tan 
importante, pero esencialmente saludar a 
todos los vecinos de Escobar que están hoy 
aquí en esta fiesta popular. 

En segundo lugar, era a los efectos de 
mocionar para la conformación de la 
comisión de recepción a los concejales 
Miguel Benítez, Carina Chmit y Patricia de la 
Cruz, a los efectos de que puedan ir a buscar 
a nuestro señor intendente y, asimismo, 
luego de eso, mocionar un cuarto intermedio 
a los efectos de poder ir a buscarlo. Muchas 
gracias, señor presidente. 
  

 Aplausos. 
  
Señor presidente: En consideración la 
moción del concejal Serruya. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señor presidente: Les voy a solicitar a los 
miembros de la comisión de recepción del 
señor intendente Ariel Sujarchuk que se 
dirijan a buscar al jefe comunal. 
  

 Se retiran los concejales antes 
nombrados a buscar al señor 
intendente. 

  
Señor presidente: Estamos en cuarto 
intermedio. 
  

 Comienza el cuarto intermedio a las 
19:18 horas. 

 Arriba al recinto el señor intendente 
junto con la comisión de recepción. 

 Aplausos y vítores. 
  
Señor presidente: Reanudamos la sesión. 
  

 Se reanuda la sesión a las 19:21 
horas. 

 El señor intendente ocupa un sitio en 
la mesa de Presidencia. 

  
 

HIMNO NACIONAL 

ARGENTINO 

 
 
Señor presidente: En consideración el punto 
3) del Orden del Día: Entonación de las 
estrofas del Himno Nacional Argentino. 
Tiene la palabra el concejal Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Es a los efectos de mocionar en 
atención a la especialidad de la sesión del día 
de la fecha, que creíamos pertinente que la 
entonación de las estrofas del Himno 
Nacional quede a cargo de la Banda 
Municipal, cuyo director es el señor Walter 
Letieri, cantante Martín Balbuena, y 
asimismo solicitamos que puedan subir a los 
estrados del Concejo hoy constituido aquí 
para que miembros de nuestra comunidad 
puedan ser parte de la entonación.  

En ese sentido, subirán empleados de 
la salud, de la seguridad, de las instituciones 
educativas, de "La Casita de Mario", de 
entidades deportivas, pastores, que los 
quiero nombrar en este caso, Enrique Cruz y 
Carlos Purat, bomberos, miembros de 
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nuestro Colegio Nacional Preuniversitario -el 
Colegio Cereijo-, miembros de defensa civil, 
de tránsito y transporte, y de nuestros 
jardines municipales; y por último y no 
menos importante, de entidades de 
jubilados. Muchísimas gracias, señor 
presidente. 
  

 Aplausos. 
  
Señor presidente: En consideración la 
moción del concejal Serruya. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señor presidente: Invito a los presentes a 
ponerse de pie a los efectos de entonar las 
estrofas del Himno Nacional Argentino. 
  

 Los presentes se ponen de pie. 

 Suben al estrado los miembros antes 
mencionados. 

 Se entonan las estrofas del Himno 
Nacional Argentino. 

 Aplausos. 
  
Señor presidente: Continuamos con la 
sesión, haciendo propicio este momento 
para saludar a quien recientemente se 
incorporó a este evento y nos está 
acompañando, el flamante ministro de 
Obras Públicas de la Nación, integrante de 
este gobierno de Alberto Fernández, el 
doctor Gabriel Katopodis. 
  

 Aplausos. 
  

JURA DEL SEÑOR 

INTENDENTE MUNICIPAL 

 
 
Señor presidente: En consideración el punto 
4) del Orden del Día: Toma de juramento al 
señor intendente municipal Ariel Sujarchuk. 
Invito al señor intendente municipal Ariel 
Sujarchuk a ponerse de pie. 
  

 Los concejales y los asistentes se 
ponen de pie. 

 Aplausos. 

 El señor intendente se acerca al 
estrado.  

 Aplausos de la concurrencia. 
  
Señor presidente: Señor Ariel Sujarchuk, 
¿juráis por Dios y por la Patria desempeñar 
con lealtad y patriotismo el cargo de 
intendente municipal del partido de Escobar 
para el cual habéis sido elegido, observando 
y haciendo observar en cuanto de vos 
dependa, la Constitución Nacional, la 
Constitución Provincial y la Ley Orgánica de 
las Municipalidades? 
  
Señor intendente: Y por mi familia, por el 
pueblo de Escobar, por mis convicciones, por 
la grandeza de la patria y la felicidad del 
pueblo argentino, ¡sí, juro! 
  
Señor presidente: Si así no lo hiciereis, que 
Dios y la Patria os lo demanden.  
  

 Aplausos extendidos y manifesta-
ciones del público. 
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MENSAJE DEL SEÑOR 

INTENDENTE MUNICIPAL 

 
 
Señor presidente: En consideración el punto 
5) del Orden del Día: Mensaje del señor 
intendente municipal Ariel Sujarchuk. 
Invitamos al señor intendente municipal, 
Ariel Sujarchuk, a que haga uso de la palabra 
en el estrado. 
  

 Aplausos. 

 El intendente se acerca a un atril 
ubicado delante de la mesa de 
Presidencia. 

  
Señor intendente: Buenas tardes a todos y a 
todas. Quiero saludarlos de verdad, con 
profunda emoción y una enorme gratitud. Sé 
que es una semana de muchas emociones: 
personales, políticas, familiares. Me toca 
asumir con un respaldo enorme de los 
vecinos del pueblo de Escobar, con enorme 
felicidad, con honor y profunda gratitud, hoy 
mi segundo mandato como intendente del 
glorioso partido de Escobar… [aplausos y 
bullicio del público]… Lo hago con humildad, 
con enorme vocación de servicio, con 
respeto, con profunda convicción de que los 
próximos cuatro años van a ser los mejores 
años de la historia municipal del partido de 
Escobar… [aplausos]… y lo digo porque 
terminamos cuatro años muy felices, cuatro 
años que los hemos denominado siempre 
como "la política del salmón", donde Escobar 
creció y se desarrolló en un contexto 
económico difícil y complejo.  

Hace cuatro años también decíamos 
que nunca íbamos a anteponer una cuestión 
política o partidaria a los intereses de 
nuestro distrito, pero hoy también asumo 
este segundo mandato con la esperanza de 
que la Argentina se pone de pie con Alberto 
Fernández de presidente, con Cristina de 
vicepresidente… [aplausos]…, con Axel 
Kicillof de gobernador y Verónica de 

vicegobernadora; con la Argentina que se 
pone de pie y la provincia que se pone en 
marcha y un Escobar alineado en una política 
de crecimiento y de ampliación de derechos. 

Venimos de daños enormes, difíciles 
y complejos; terminamos con una de las 
inflaciones más altas desde el 91 con el 55% 
de inflación, y todos los años el gobierno 
nacional subestimó en su propio 
presupuesto el índice inflación que después 
los argentinos y principalmente los 
trabajadores pagaron con sus propios 
bolsillos. Asumí la intendencia con un dólar 
de 9$ y terminamos con uno de 65$, con un 
508% de devaluación, con una desocupación 
que aumentó y con un porcentaje de 
desempleo enorme: más de 150.000 puestos 
de trabajo que se perdieron. En estos años lo 
único que creció fue la desocupación, el 
desempleo, la pobreza y así como cuando 
asumimos nuestro mandato no pusimos 
excusas, mientras que no nos cumplieron y 
nosotros entregamos terrenos para hacer los 
jardines de infantes y no terminaron uno, no 
terminaron el hospital de Garín, nos deben 
de todos los ejercicios fondos para esta 
Municipalidad, de los convenios firmados, 
nosotros culminamos el cien por ciento de 
las obras que nos comprometimos con 
nuestros vecinos… [aplausos]…  

Y empezamos esta nueva etapa con 
esperanza, con el compromiso, con la 
convicción, pero también con la lealtad a 
nuestro pueblo de que vamos a seguir 
defendiendo los intereses del partido de 
Escobar para que la nación, la provincia y 
cada rincón del municipio ejerzan los 
derechos que merecemos cada uno de los 
escobarenses en las seis localidades, en cada 
uno de nuestros barrios… [aplausos]. 

Hemos logrado pasar de un Estado 
analógico a un Estado moderno y digital, un 
Estado cada día más eficiente, un Estado que 
se descentraliza y democratiza la toma de 
decisiones, que armó las unidades de 
gestión, que armó el presupuesto 
participativo y también un Estado municipal 
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que terminó con los estigmas sobre la 
corrupción o el uso de los fondos públicos, y 
somos el primer municipio en certificar ISO 
37.001 antisoborno y anticorrupción… 
[aplausos]. 

Consolidamos la posibilidad de que el 
vecino tenga el Estado cada día más cerca y 
cercano y cada vez más eficiente; a partir de 
ahora la Municipalidad cada día más la 
gestionás en tu celular: los turnos, las quejas, 
los reclamos, el esparcimiento, el teatro, las 
ideas, los proyectos, vamos un municipio a la 
palma de la mano, vamos a un Estado 
moderno, inteligente, donde ahora le das 
triple play, internet, conectividad, todo lo 
que tiene, que no sea un derecho para unos 
pocos sino un derecho para el cien por ciento 
de nuestros ciudadanos.  

Entendemos que no solamente nos 
ocupamos de las rutas físicas, sino también 
de las rutas digitales. Queremos entender 
que el acceso es una garantía y un derecho 
para todos. En este periodo abarcamos 3000 
nuevas calles y proyectamos 4000 calles más 
para los próximos cuatro años en el partido 
de Escobar… [aplausos]… Queremos seguir 
trabajando en la modernización en cada uno 
de los aspectos. Cuando asumí la 
intendencia no teníamos una sola luz led, 
hoy tenemos 8000 luces y aumentamos un 
cincuenta por ciento el parque lumínico; y 
queremos terminar esta gestión con el cien 
por cien de Escobar iluminado, con calidad 
en los centros y en cada uno de los barrios… 
[aplausos].  

Cumplimos sesenta años del distrito, 
honrando a nuestra historia y poniéndola de 
pie.  Recuperamos el patrimonio cultural, 
porque no solamente se trata de hablar de 
hace cuántos años estás acá, sino 
principalmente qué hiciste en esos años para 
cuidar tu distrito. Por eso, la gestión que 
termina reabrió el Teatro Seminari, que 
cumplió 130 años; recuperamos la Estancia 
Villanueva; terminamos el Paseo Inomata, el 
Palacio municipal, la terminal de Spadaccini, 
y vamos a armar una nueva terminal de 

media y larga distancia, para que sea un 
punto de conectividad de nuestro distrito… 
[aplausos]. 

Recuperamos la vida urbana, social, 
familiar y turística del partido de Escobar. 
Escobar no solamente mejoró su imagen; 
pese a la terrible crisis económica, también 
le dio un impulso importante al comercio 
local. Hace cuatro años nadie iba a pasear a 
los centros urbanos de Escobar y hoy en cada 
uno de los centros urbanos de las seis 
localidades Escobar florece en comercio, en 
familia, en seguridad, en respeto por el 
medio ambiente, en trabajo cercano. De eso 
se trata gobernar: de pensar en cada uno de 
sus ciudadanos y darles mejor calidad de 
vida… [aplausos]. 

Reafirmo y ratifico por convicción 
que la calle es el eje político y de gestión de 
nuestro gobierno y que las casas es el lugar 
de encuentro de nuestro pueblo, por eso 
vamos a seguir defendiendo, embelleciendo 
y ampliando el espacio público, el lugar 
donde hoy se encuentran todas las familias 
del partido de Escobar. 

Lo que viene en un gobierno de 
ampliación de derechos nacional y provincial 
es la deuda eterna y pendiente de 
ampliación de agua y cloacas para cada una 
de nuestras localidades, pero también el 
municipio poniendo su parte, por eso 
nosotros empezamos también a armar 
nuestras propias plantas de cloacas para 
llegar a los sectores más vulnerables 
[aplausos]. 

En seguridad invertimos de nuestros 
propios fondos trece millones de pesos 
mensuales, plata que tiene que ir, por 
ejemplo, para financiar 26 días de 
funcionamiento de los patrulleros, pero no 
lo hago yo solo: lo hace Gustavo Menéndez 
en Merlo, Leo Nardini en Malvinas 
Argentinas, lo hacía "Kato" en San Martín y 
ahora Fernando (Moreira), lo hace Fede 
(Achával) en Pilar, lo hace Paco (Echarren) en 
Castelli, lo hacen todos los intendentes, 
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Adrián (Sánchez) también en Exaltación de la 
Cruz. 

Nosotros le ponemos el cuerpo para 
que nuestros vecinos puedan transitar 
tranquilos, haciéndonos cargo de la deuda 
pendiente que tuvimos estos años, pero el 
resultado fue que de 150 cámaras tenemos 
en este momento 1.070 cámaras 
funcionando; de cero botones antipánico, 
18.000; de cero alarmas vecinales a 580; de 
cero alarmas para comercios a más de mil. 
Compramos 65 patrulleros y lanzamos el 
sistema de Ojos y Oídos en Alerta, donde 
tenemos 6.500 adheridos que se comunican 
por WhatsApp, y prevenimos todos los días 
ilícitos en cada uno de los rincones del 
partido de Escobar. 

Los intendentes trabajamos día a día 
para cuidar la seguridad de nuestros vecinos 
y para que todos podamos transitar 
dignamente por cada una de nuestras 
calles… [aplausos]… El resultado es que bajó 
el 49% el robo automotor en el partido de 
Escobar, el descenso más grande de robos de 
automotores en todo el país -estadísticas 
oficiales del gobierno saliente-. Bajó un 59% 
la tasa de mortalidad por asesinato y 11% la 
tasa de robos y hurtos. 

Vamos a invertir en biotecnología y 
en sistemas analíticos para seguir 
colaborando con las fuerzas de seguridad, 
pero con la experiencia de estos años, con la 
tarea realizada. Confío plenamente en el 
ministro de Seguridad y en nuestro 
gobernador para que realmente las calles de 
Escobar y de todo el conurbano y de toda la 
provincia de Buenos Aires sean lugares 
donde podamos transitar libremente los 
ciudadanos con tranquilidad, donde las 
familias podamos estar tranquilas, porque la 
mejor política de seguridad es ser honesto, 
portarse bien, tener buenos valores éticos, 
morales, sociales y religiosos, y para ello 
tengo la autoridad moral para conducir la 
seguridad, porque no vinimos a robar: 
vinimos a proteger a los vecinos, porque la 

mejor política de seguridad es educación, 
cultura y trabajo [aplausos]. 

También rompimos el mito de que en 
Escobar no había droga; rompimos el mito 
de que la mano dura era lo que nos 
garantizaba. Después de cuatro años miro 
las estadísticas, miro lo que pasaba; la 
demostración es que la política no es el 
garrote, la demostración es que ningún 
genocida puede traer seguridad, la 
demostración es que no hay que disfrazarse 
ni ponerse nariz de payaso y mucho menos 
tener un mártir fascista. La mejor política de 
seguridad también es respetar la 
Constitución, las leyes, la democracia y ser 
buenos ciudadanos entre todos… [aplausos]. 

La salud de Escobar sufrió una 
transformación histórica e inédita. Cuando 
asumimos no teníamos una sola cama 
propia; hoy tenemos más de cien. Abrimos la 
UDP de Garín, de Savio, el Polo Canesi; 
tenemos un centro de rehabilitación, un 
centro de salud mental y adicciones "Papa 
Francisco"; abrimos un hospital de zoonosis 
modelo y descentralizamos la odontología; 
le dimos atención ginecológica; logramos 
con programas de asistencia para visión, 
para oídos para cada uno de los sectores de 
nuestro distrito. 

Ahora vamos a seguir trabajando 
para que el Hospital Erill, que es de la 
provincia, recupere, no con el márquetin de 
una guardia sino con médicos en cada uno de 
los consultorios… [aplausos sostenidos]… 
con médicos que atiendan y que den turno, 
y principalmente dando salud, y también 
confiamos en la terminación del hospital de 
Garín, que no solamente es para Escobar 
sino también para Pilar y para toda la Región 
V [aplausos]. 

En materia de desarrollo urbano y 
deportes construimos el microestadio de 
Garín, los nuevos polideportivos; tenemos 
cinco veces más de pibes y familias en los 
polis; armamos un gimnasio, la pileta 
semiolímpica en Maschwitz, un parque 
acuático; les dimos un contundente apoyo a 
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los clubes de barrio para que resistan, para 
que contengan y para que puedan sobrevivir 
en estos años donde la tarifa de luz los 
dejaba a todos afuera… [aplausos]… y hoy 
empezamos este nuevo mandato con la 
deuda social cumplida, y tiene nombre y 
apellido: creamos la primera casa de abrigo 
para mujeres víctimas de violencia de género 
en la historia del partido de Escobar… 
[aplausos]… que era el delito uno y que nadie 
tomaba en cuenta, que no solamente se 
trata de hacer marchas, sino principalmente 
de ocuparse… [aplausos]… y también 
creamos el primer hogar para niños que no 
tienen contención familiar o que necesitan 
una medida de abrigo judicial en "La Casita 
de Mario" que donamos con Laura (Russo), y 
ambos proyectos fueron iniciativa de 
nuestra compañera, la diputada nacional 
Laura Russo… [aplausos]… que era parte de 
sus sueños también. 

Por eso, en consonancia con la 
política de Alberto Fernández, vamos a crear 
el Consejo de Políticas Sociales y mi 
compañera Laura va a estar presidiéndola, 
porque vamos a seguir ocupándonos -traiga 
o no traiga votos- de todas aquellas 
necesidades de todos aquellos que están 
desprotegidos… [aplausos]… de todos 
aquellos que están fuera del sistema, de 
todos aquellos que tienen una necesidad, y 
ahí donde nace una necesidad nace un 
derecho, y queremos de llenar de derechos 
cada rincón del partido de Escobar 
[aplausos]. 

También, en la misma consonancia 
de políticas nacionales y provinciales vamos 
a generar la Agencia Municipal para la 
planificación de la vivienda y el hábitat y 
abordar uno de los problemas más 
importantes que tenemos hace años. 

Escobar, por cada punto demográfico 
que crece en la provincia de Buenos Aires, 
nosotros crecemos 1.4; es uno de los 
distritos que más crece -según el censo, los 
padrones- porque es lindo, porque tiene 
buena tierra, porque tiene lugar, porque 

florece, pero las casas y el hábitat justo lo 
tienen que tener todos y todas, los que 
pueden y los que no pueden… [aplausos]…, 
los que vinieron y viven hace mucho, y los 
que vinieron hace poco y tienen la necesidad 
y el derecho humano del acceso a la vivienda 
justa [aplausos y vítores]. 

En materia de educación creamos 
cuatro jardines de infantes, los primeros en 
la historia del partido de Escobar; le pusimos 
creatividad. Hace cuatro años, me 
comprometía a armar un Polo de Educación 
Superior, que en escaso tiempo tiene cinco 
mil alumnos, veinte universidades y este 
martes entregamos los primeros ciento 
veinte títulos de grado… [aplausos]…, títulos 
universitarios: Técnicos en Enfermería, 
Técnicos en Mantenimiento Industrial y 
unimos la generación de conocimiento con la 
generación productiva y esto también da 
derecho a la educación y al empleo de 
calidad; y ahora, que estuvieron aquí arriba, 
también empezamos la gestión que viene la 
creación y puesta en funcionamiento del 
primer Colegio Preuniversitario de la 
Universidad de Buenos Aires en nuestra 
provincia; después de doscientos años, la 
UBA cruza la General Paz, viene para el 
partido de Escobar y trae el Nacional de 
Buenos Aires, que lleva el nombre del 
Profesor Emérito ex-decano "Doctor Ramón 
Cereijo", que en los 70 años de la declaración 
de la gratuidad de la educación pública, 
como ministro del presidente Perón firmó el 
decreto que definió para siempre la 
educación pública universitaria gratuita para 
todas y todos los argentinos… [aplausos 
sostenidos]… y también aportamos en 
innovación al contenido: armamos un Centro 
Educativo Lúdico Hiperactivo, un lugar para 
aprender, para jugar y para divertirse; el 
Galpón de las Ciencias, con el equipo de 
científicos Paenza; la Granja Educativa, a la 
que viene gente de todos los distritos; 
armamos Jornadas de Educación, la primera 
Feria del Libro Municipal, ferias 
universitarias y más de setenta propuestas 
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pedagógicas. Lo que viene es la creación de 
un Centro Regional, trabajar en conjunto con 
todos nuestros compañeros de la región; hay 
que formalizar porque a la universidades 
públicas, acá en Escobar y en toda la 
provincia no solamente van los hijos de los 
que más tienen, sino de los trabajadores, de 
las trabajadoras y los grandes también que 
quieran acceder a un título para tener más 
educación, más posibilidades y más trabajo; 
y el que no lo entiende, vaya al Polo y vea 
quiénes son los estudiantes, cómo 
capacitan, cómo mejoran y cómo consiguen 
un empleo de calidad [aplausos] . 

Quiero decirles que la gestión que 
viene también se va a caracterizar en la 
historia del partido de Escobar por armar el 
primer Polo Judicial de nuestro distrito. Ya 
firmamos el convenio con la Suprema Corte, 
con la Procuración; es un problema que 
arrastra muchos pero muchos años y nadie 
le pone el cascabel al gato, porque si vamos 
a hablar cuando es el problema del otro, 
nunca vamos a solucionar los problemas. 
Presentamos un proyecto creativo y esto 
también tiene que ver con la honestidad; hay 
una frase de nuestro gobernador: "La plata 
está, la pregunta es a dónde va".  

Con el desarrollo urbano logramos 
que los privados inviertan para construir los 
tribunales judiciales que el Partido de 
Escobar tiene creados, y hace muchos años 
no se hacen y es un acto de negación de 
justicia para una familia, para una mujer 
víctima de violencia de género, tener que 
hacer 150 km para una audiencia que quizás 
se le suspende. El año que viene ponemos la 
piedra fundamental y el otro estamos 
inaugurando los tribunales aquí en el partido 
de Escobar para que todos y todas tengamos 
el derecho a la justicia que nos merecemos 
como vecinos… [aplausos]… y el desarrollo 
del Polo Judicial va a generar también como 
en todos los lugares donde hay, más 
actividad económica, más actividad 
profesional, más desarrollo de toda la 
sociedad. 

Por eso, gobernar no es administrar 
el contrato de la basura, de la limpieza o de 
las bombitas; gobernar un distrito es 
entender las necesidades de tu gente. En 
esta entonación de lo más simbólico que 
tiene nuestra argentinidad, que es el Himno 
Nacional, invitamos a distintos sectores de 
nuestra sociedad: a los industriales y a los 
trabajadores, a los docentes y a los alumnos, 
a los laicos y a los religiosos; invitamos a 
nuestros trabajadores municipales y a los 
vecinos que reciben el fruto de ese trabajo. 
Es con todos, es realmente entre todos y 
para todos.  

Gobernar no es solamente tapar los 
baches de las calles, sino principalmente los 
baches del alma de nuestra sociedad. 
Durante muchos años, en nuestro distrito se 
fomentaron las divisiones: las divisiones 
políticas y sociales, las divisiones entre las 
localidades, las divisiones entre los que 
tienen y los que no tienen, las divisiones 
entre los que están en una localidad y en la 
otra, los que nacieron y los que vinieron. 
Llegó la etapa de que en este Escobar que 
florece, lo veamos distinto y les propongo 
que Escobar nos una, nos una de corazón, 
como nos unió en los sesenta años de 
nuestro distrito, como supimos entre todos, 
en el proceso electoral, trabajar en conjunto 
con nuestra comunidad, honrando nuestra 
historia, haciéndonos cargo del presente y 
planificando el futuro.  

Por eso, voy a mandar al Concejo 
Deliberante una ordenanza de planificación 
de los sesenta años al centenario del distrito, 
con todos los actores de la sociedad; no 
solamente se trata de gobernar los cuatro 
años, sino de tener una idea clara de visión, 
misión, ideal político, social, urbano, de 
cómo queremos al partido de Escobar, un 
distrito que tiene la gran oportunidad 
porque por una Argentina que crece, a 
metros de acá en la ruta 9 pasa la riqueza 
argentina, del otro lado por el Paraná pasa 
también, a través de los barcos que traen las 
mercaderías. Si nosotros planificamos, 
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observamos y somos conscientes del lugar 
estratégico donde estamos, Escobar no tiene 
techo, Escobar no tiene límite y entre todos 
tenemos que trabajar… [aplausos]… con 
conciencia ciudadana y republicana para 
soñar, para soñar juntos el Escobar que 
queremos. 

Quiero agradecer a Dios que nos 
ilumina, y nos da la oportunidad de estar acá 
todos juntos, especialmente a mi familia que 
me dio todo, que me apoyó siempre. En 
estos días mis hijos se recibieron, terminaron 
el colegio, y a veces nos miramos con Laura 
y decimos que cuando uno toma esto con 
conciencia, se da cuenta de que descuida 
mucho a su familia, principalmente a los 
hijos, y la verdad estamos todo nuestro 
tiempo y todo nuestro compromiso en la 
noble tarea de servir a nuestra comunidad. Y 
terminaron con excelentes notas, y lo digo 
porque también está la enseñanza de que 
uno enseña mucho más por lo que hace que 
por lo que dice, que el esfuerzo tiene su 
correlato… [aplausos]…, que cuando te ven 
trabajar todos los días, enseñás que con 
trabajo, que cuando te ven honesto enseñás 
honestidad, y que cuando te ven 
comprometido trasmitís compromiso, y ese 
es el mensaje que le quiero dar a nuestra 
sociedad, que trabajemos juntos, que 
seamos honestos y que nos 
comprometamos entre todos a sacar a 
Escobar adelante. 

Quiero agradecer especialmente a 
todos los militantes y compañeros que me 
dieron este nuevo honor de representarlos 
los próximos cuatro años como intendente 
del partido de Escobar… [aplausos 
extendidos]. Muchísimas gracias. 

Quiero agradecer a todos los 
integrantes de la gestión, especialmente a 
los que culminan en el período que finaliza y 
también darles aliento a todos los que 
comienzan o renuevan. 

Nadie arranca una segunda gestión 
cansado, la arrancamos con optimismo, con 
esperanza, con vocación de servicio y con 

claridad. No gobernamos en los escritorios 
sino en la calle, al lado de cada uno de los 
vecinos, con los pies en el barro, 
extendiendo la mano solidaria, los oídos bien 
abiertos y el corazón para cada uno que lo 
necesite… [aplausos y manifestaciones de 
júbilo]… Y al pueblo de Escobar, gracias por 
semejante apoyo, por el reconocimiento y el 
cariño que nos demuestran en la calle. 

Hace cuatro años les decía que 
arrancaba mi mandato y en el video se veía 
que estaba más joven, con más pelo, más 
flaco, pero acá estamos, vivitos y coleando. 
Esperaba que recuerden la primera gestión 
como una gestión que ha mejorado la vida 
de los vecinos y creo que lo fue. Y nos 
comprometimos a seguir trabajando en ese 
sentido, con un nuevo trípode: producción, 
trabajo y vivienda y desarrollo sustentable y 
respeto por el medio ambiente para todo 
nuestro distrito… [aplausos]... Ese es el 
nuevo ideal que proponemos bajo una 
consigna irrenunciable que es honestidad, 
capacidad y trabajo incansable para lograr 
estos objetivos [aplausos].  

Es responsabilidad de quien gobierna 
interpretar los momentos políticos y sociales 
que vive nuestro país, y creemos 
profundamente que con Alberto (Fernández) 
y con Axel (Kicillof) vuelve el trabajo para los 
argentinos, vuelve la producción, el apoyo a 
las pymes, y vamos a trabajar en Escobar 
para que tengamos el mayor resultado de las 
políticas públicas nacionales y provinciales… 
[aplausos prolongados]… y a todos los 
vecinos y vecinas los convoco de verdad, de 
corazón, como un verbo vivo en nuestra 
alma y en nuestro ser, a hacer una 
transformación conceptual. Que la 
transformación es mi calle, es mi vereda, es 
mi plaza, son mis luces, pero se trata de algo 
mucho más profundo y sincero, que es poder 
realmente ser la sociedad unida, respetuosa 
por la heterogeneidad, democráticamente 
abierta para poder debatir expresando 
nuestras diferencias en las ideas y con un 
Escobar que nos una y que nos contenga a 
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todos. Y cuando alguien le diga "no voy 
porque está el otro", decile "vení acá 
también, porque todos y cada uno de 
nosotros somos los habitantes del partido de 
Escobar y no vamos a excluir a nadie"… 
[aplausos]… piense como piense, vote a 
quien vote… [aplausos extendidos]… porque 
somos un proyecto inclusivo y democrático. 

Es por eso que una vez más, en esta 
transformación conceptual y en este modelo 
de ordenanza queremos dar el método de 
trabajo, este método que nos llevó a un lugar 
muy interesante, que es entender que todos 
los que estamos en el gobierno municipal 
somos los principales servidores de nuestros 
vecinos y que cada uno de los vecinos puede 
ser el intendente o intendenta de su propia 
idea, el realizador de sus sueños, y que 
cuando tenés ganas de hacer no hay excusas, 
y que cuando alguien tiene ganas de 
colaborar no puede haber un no. 

Por eso los invito a formar parte de 
esta planificación estratégica, a darnos 
cuenta del potencial y la oportunidad que 
tenemos, a trabajar de manera solidaria y 
mancomunada, a darnos cuenta de que en 
las redes sociales se suben fotos, chimentos 
o difamaciones, pero no se transforma ni 
mejora la calidad de vida de la gente, se hace 
cara a cara… [aplausos]…, mirándonos a los 
ojos, poniendo el cuerpo y el alma, poniendo 
el hombro solidario y el abrazo a quien más 
lo necesita, y sumando inteligencia para 
poder trabajar en conjunto. Esta 
transformación conceptual se trata de 
entender que la Argentina nos necesita a 
todos, que la provincia necesita del esfuerzo 
de cada uno de los bonaerenses, y que 
Escobar puede ser un ejemplo, un faro, no 
solamente de desarrollo urbano, sino de 
mancomunión, de solidaridad, de trabajo 
conjunto, de educación, de justicia y de 
grandes valores, porque el pueblo de 
Escobar está lleno de gente talentosa, 
amable, respetuosa, receptiva y con planes 
de salir adelante. Los convoco a todos y a 
todas, los convoco de verdad y de corazón a 

soñar juntos, a soñar juntos de verdad y 
hacerlo entre todos… [aplausos]. 

Quiero disculparme, disculparme 
también con aquellos a los que no pudimos 
dar respuesta, o no supimos darla. Quiero 
decirles que en todo lo que hicimos no hay 
un mensaje triunfalista, sino que, al 
contrario, hay una plena conciencia de todo 
lo que nos falta por hacer, y quiero pedirles 
a todos que apoyemos a aquellas personas 
que nos necesitan hoy más que nunca en 
este momento difícil que vive la Argentina y 
comprometernos con ellos, con aquellos a 
los que aún no les pudimos dar respuesta, a 
trabajar de manera incansable. 

Agradecer a todos los compañeros 
intendentes, exintendentes, dirigentes 
políticos que están aquí presentes. Pido un 
fuerte aplauso para el flamante ministro de 
Infraestructura de la Nación, nuestro 
compañero Gabriel Katopodis… [aplausos]…, 
al intendente saliente de Exaltación de la 
Cruz, Adrián Sánchez… [aplausos]…, a un 
gran compañero, diputado nacional y por 
poquito intendente, Juan Debandi … 
[aplausos]…,  al diputado y compañero de 
Escobar, Jorge Landó… [aplausos]…, a 
nuestro gran amigo, Paco Echarren, de 
Castelli… [aplausos]…,  a la flamante 
intendenta de Moreno, Mariel Fernández, 
una gran compañera… [aplausos]…,  al 
flamante intendente de Pilar, Federico 
Achával… [aplausos]…,  a Fernando, que 
reemplaza a Gabriel en San Martín… 
[aplausos]…,  a mi compañera Laura Russo… 
[aplausos]…,  al decano generoso, líder e 
instructor de todos los intendentes, Julio 
Pereyra… [aplausos]…,  a mi amigo, gran 
persona, intendente de Malvinas Argentinas 
y flamante vicepresidente de AySA, Leo 
Nardini… [aplausos]…, al talentoso, 
generoso y carismático intendente de Merlo, 
y presidente del Partido Justicialista, 
Gustavo Menéndez… [aplausos]…, al joven 
experimentado, y gran compañero y persona 
y excelente profesional, Santiago Maggiotti, 
intendente de Navarro… [aplausos]…  y al 



12 

 
Sexta Sesión Especial 

Viernes 13 de diciembre de 2019 

flamante vicepresidente de la Cámara de 
Senadores, un senador de primera, amigo de 
hace muchísimos años, generoso en la 
política, no tanto en el fútbol, pero un gran 
amigo, Luis Vivona … [aplausos]…  A todos, 
gracias por estar, de corazón. 

La tarea recién comienza, nos espera 
un futuro enorme. Estamos convencidos de 
que vamos a tener años muy positivos, y no 
es un mensaje para quedar bien, es un 
mensaje para hacer las cosas bien; no es un 
mensaje para lamentarnos por lo que no 
pasó o para hacer críticas al pasado, es un 
mensaje para pensar en el futuro; por eso les 
pido a todos la comprensión, la reflexión, y 
el trabajo conjunto.  

A partir de este momento comienza 
mi segundo mandato como intendente del 
glorioso partido de Escobar… [aplausos]…  
Mañana a la mañana me van a encontrar en 
los barrios trabajando en cada una de las 
necesidades y en los actos más importantes 
que necesita nuestro pueblo. Cuenten 
conmigo como el principal servidor, y esté 
donde esté, y donde la política me 
acompañe, ni un solo día voy a abandonar a 
nuestro pueblo y dejar de trabajar por los 
derechos de los escobarenses … [aplausos]…  

Gracias a todos y a todas. Gracias por 
venir y eternamente agradecido por el resto 
de los días de mi vida. Muchísimas gracias… 
[aplausos]…  
  

 Música festiva . 

 Explosión de papelitos celestes y 
blancos. 

 Saludos al intendente de parte de 
los presentes. 

 
 
  
 

CIERRE DE LA SESIÓN 

 

 

Señor presidente: No habiendo más asuntos 
que tratar y siendo las 20:10 horas, damos 
por concluida esta Sesión Especial. Muchas 
gracias a todos. 
  

 Aplausos. 
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