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APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 

Señor presidente provisional: Buenas 
tardes. Siendo las 19:45 horas, damos inicio 
a la Sesión Preparatoria convocada en virtud 
de lo establecido en el artículo 18º del 
Decreto-Ley Nº 6769/58, Ley Orgánica para 
las Municipalidades de la Provincia de 
Buenos Aires, y de acuerdo al diploma 
emitido por la Honorable Junta Electoral de 
la provincia de Buenos Aires que exhibo, soy 
el concejal electo de mayor edad, por lo que 
me corresponde presidir esta Sesión 
Preparatoria de este Honorable Concejo 
Deliberante. 

En consecuencia, procederé a prestar 
juramento como Presidente Provisional del 
Cuerpo. (Todos se ponen de pie): "Yo, Atilano 
José Ruiz, juro por Dios y por la Patria 
desempeñar con lealtad y patriotismo el 
cargo de Presidente Provisional del 
Honorable Concejo Deliberante de Escobar, 
observando y haciendo observar, en cuanto 
de mí dependa, la Constitución Nacional, la 
Constitución Provincial y la Ley Orgánica de 
la Municipalidades. Si así no lo hiciere, que 
Dios y la Patria me lo demanden". 
  

 Aplausos. 
  
 

FORMACIÓN COMISIÓN DE 

HONOR 
 
 
Señor presidente provisional: Por 
consiguiente, declaro abierta la Sesión 
Preparatoria. A continuación, se conformará 
la Comisión de Honor para recibir al 
Intendente Municipal. Tiene la palabra la 
concejala Silvia Riedel. 
  

 Aplausos. 
  
Concejala Riedel: Gracias, señor presidente. 
Mociono que la Comisión de Honor sea 
integrada por cada integrante de la lista que 
fue elegida: Patricia De la Cruz, Yesica 
Avejera y Griselda Romariz de Aristi. Gracias. 
  
Señor presidente provisional: Está en 
consideración la moción de la concejala 
Silvia Riedel. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señor presidente provisional: Pasamos a un 
breve cuarto intermedio para que la 
Comisión de Honor reciba al Intendente 
Municipal. 
  

 Se pasa a cuarto intermedio siendo 
las 19:48. 

 La Comisión de Honor se retira del 
recinto y al cabo de unos minutos 
reingresa acompañando al 
Intendente Municipal. 

 Aplausos. 
 Las concejalas De la Cruz, Avejera y 

Romariz de Aristi retornan a sus 
bancas. 

 Es la hora 19:54. 
  
Señor presidente provisional: Señoras y 
señores, reanudamos la sesión. Agradezco la 
presencia del Intendente Municipal Ariel 
Sujarchuk, del Intendente Interino Carlos 
Alberto Ramil, y de todos los vecinos que hoy 
nos están acompañando en esta sesión, 
muchas gracias. 
  

 Aplausos. 
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HIMNO NACIONAL 

ARGENTINO 
 
 

Señor presidente provisional: Los invito a 
ponerse de pie para entonar las estrofas de 
nuestro Himno Nacional Argentino.  

  

 Así se procede. 

 Aplausos. 

 
 

ELECCIÓN DE SECRETARIO 

AD HOC 
 
 
Señor presidente provisional: Señoras y 
señores, a continuación, corresponde que el 
Cuerpo designe un secretario o una 
secretaria provisional para actuar en esta 
Sesión Preparatoria hasta la elección del 
secretario o secretaria del Honorable 
Concejo Deliberante. Para ello, tiene la 
palabra la concejala De la Cruz.  
  
Concejala De la Cruz: Muchas gracias, señor 
presidente. Es para mocionar que el concejal 
Andrés Mucilli sea designado como 
secretario ad hoc de esta sesión 
preparatoria. 
  

 Aplausos. 
  
Señor presidente provisional: En 
consideración la moción de la concejal. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
 Aplausos. 

  
Señor presidente provisional:  Invito al 
concejal electo Andrés Luciano Mucilli a 
prestar juramento como Secretario 
Provisional del HCD.  

 Se acerca al estrado el concejal electo 
Mucilli. 

 Todos se ponen de pie. 
  
Señor presidente provisional: Señor Andrés 
Luciano Mucilli, ¿juráis por la Patria 
desempeñar con lealtad y patriotismo el 
cargo de secretario provisional para esta 
Sesión Preparatoria, 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 Mucilli: Sí, juro.  
  
Señor presidente provisional: Si así no lo 
hiciereis, que la Patria os lo demande.  
  

 El señor Mucilli se sienta en la mesa 
de Presidencia. 

 
 

DECRETO DE 

CONVOCATORIA 
 
 
Señor presidente provisional: Por Secretaría 
Provisional se dará lectura al Decreto de 
convocatoria del Cuerpo.  
 
 
Señor secretario ad hoc: (leyendo): 

 
“Belén de Escobar, Diciembre 7 de 2021 

 

DECRETO Nº 3696/21 
 
 

VISTO:  
La renovación parcial de los miembros del 

Honorable Concejo Deliberante de Escobar, a 

partir de las pasadas elecciones del 14 de 

noviembre de 2021, y lo determinado por los 

artículos 17º, 18º, 19º y 20º del Decreto Ley Nro. 

6769/58 (Ley Orgánica para las Municipalidades 

de la provincia de Buenos Aires), y 
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CONSIDERANDO: 

Que el artículo 3.º del Reglamento Interno de este 

Departamento Deliberativo establece que “Los 

concejales constituirán Concejo en el lugar 

designado para sala de sesiones, pudiendo 

hacerlo además en cada una de las localidades 

que constituyen el distrito, quedando facultada la 

Presidencia para fijar fecha y recinto en que se 

sesionará”;  

Que el artículo 152 del Reglamento Interno de 

este Departamento Deliberativo determina que 

“El presidente dispondrá quiénes serán las 

personas que pueden entrar en las antesalas y la 

forma en que serán controladas esas medidas del 

orden. En su caso, el presidente podrá restringir 

el ingreso y permanencia de personas en el 

recinto y antesalas de acuerdo al informe de 

Defensa Civil y el respectivo Factor 

Ocupacional”;  

Que el 11 de marzo de 2020 la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote del 

nuevo coronavirus como una pandemia; en 

consonancia con ello y las disposiciones de 

público conocimiento emitidas por los Gobiernos 

nacional y provincial, el Departamento Ejecutivo 

Municipal emitió el Decreto Nro. 402/2020 

estableciendo la Emergencia Sanitaria 

Preventiva ante la propagación del virus 

COVID-19;  

Que las autoridades públicas están obligadas a 

aplicar el principio de precaución y cuidado en 

materia sanitaria en el sentido que deben tomar 

las medidas preventivas que fueren necesarias 

para evitar daños graves o irreparables a la 

salud de los habitantes.  

 

Por ello, el Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante de Escobar, en uso de las facultades 

que le confiere la Ley,  

 

D E C R E T A 

 

Artículo 1º: Constitúyase Concejo, de manera 

excepcional, en las instalaciones del Colegio 

Preuniversitario “Ramón Cereijo”, sito en 

Cervantes 635 de Belén de Escobar, el jueves 9 

de diciembre de 2021. 

 

Artículo 2.º: Convócase al H. Concejo 

Deliberante de Escobar a SESIÓN 

PREPARATORIA para el día jueves 9 de 

diciembre de 2021, a las 19 horas, en las 

instalaciones donde se constituye Concejo según 

el artículo 1.º del presente Decreto, con motivo 

de considerar el siguiente: 

 

O R D E N    D E L    D Í A 
 
1)     Apertura de la Sesión Preparatoria. 

2)     Jura como Presidente Provisional del 

Cuerpo del Concejal de mayor edad de la lista 

ganadora.  

3)  Formación de la Comisión de honor para 

recibir al Intendente. 

4)     Entonación de las estrofas del Himno 

Nacional Argentino. 

5)     Designación de un Secretario “ad hoc”. 

6)     Formación de la Comisión de Poderes. 

7)     Consideración del despacho de la Comisión 

de Poderes. 

8)     Jura de los Sres. Concejales Electos. 

9)   Consideración de solicitud de licencia de 

concejal/es titular/es e incorporación de 

concejal/es suplente/s. 

10)    Elección y Jura de las autoridades del 

Honorable Cuerpo (Presidente, Vicepresidentes 

1º, 2º y 3º y Secretarios). 

11)    Conformación de las Comisiones Internas 

del H.C.D. 

 

Artículo 3.º: Dispónese que a las instalaciones 

donde se constituye Concejo según el artículo 1º 

del presente Decreto accederán y podrán 

permanecer los concejales y las concejalas, 

integrantes de la Mesa Directiva, el personal de 

Taquigrafía, Mesa de Entradas, el personal 

esencial que la Presidencia del H. Concejo 

Deliberante de Escobar declare como tal, 

familiares de concejales y concejalas electos y los 

medios de prensa, siendo condición excluyente 

que: 

                a)  Se sometan antes de ingresar a las 

instalaciones al control de temperatura corporal, 

y 

                 b) Usen barbijo o tapabocas en los 

todos los sectores, sin excepción. 

 

Artículo 4.º: Invítese a los medios de prensa y a 

la población en general, a seguir la transmisión 

de la Sesión a través del sistema de difusión y 

comunicación de las redes sociales online 

oficiales del H. Concejo Deliberante de Escobar. 

 

Artículo 5.º: Invítese a la población del Partido 

de Escobar mediante los órganos de difusión, 

comuníquese, regístrese y oportunamente 

archívese”. 

FIRMADO: Luis Carranza (presidente) – Hugo 

Cantero (secretario legislativo). 
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Señor presidente provisional: A 
continuación, por Secretaría se tomará lista 
de las señoras concejalas y los señores 
concejales presentes, de acuerdo con la 
certificación emitida por la Honorable Junta 
Electoral de la Provincia de Buenos Aires y en 
cumplimiento de lo establecido por el 
artículo 23, último párrafo, de la Ley 
Orgánica para las Municipalidades de la 
provincia de Buenos Aires. 
 
Señor secretario ad hoc: (Tomando lista) 
ALVAREZ, RAMÓN: presente 
AVEJERA, YESICA: presente 
BATTISTIOL, FLAVIA: presente 
CASTAGNARO, DIEGO: presente 
CERIANI, EGDARDO: presente 
CHMIT, CARINA: presente 
CIACCIA, DANIEL: presente 
COSTA, ROBERTO: presente 
DE LA CRUZ, PATRICIA: presente 
DOMÍNGUEZ Y VENCE, GABRIEL: ausente 
FRAZZETTA, JORGE: presente 
FUENTES, MAURICIO: presente 
GUAZZARONI, MARÍA LAURA: presente 
HERNÁNDEZ, MARÍA GABRIELA: presente 
MUCILLI, ANDRÉS: presente 
PERALTA, MATÍAS: presente 
RAMÍREZ, MIGUEL: presente 
RIEDEL, SILVIA: presente 
ROGNONE, CLAUDIA: presente 
ROMARIZ DE ARISTI, GRISELDA: presente 
RUIZ, ATILANO: presente 
SOTELO, SANDRA YANINA: presente 
TIBURZI, MARCOS: presente 
VERGOTTINI, LEANDRO: presente 
Veintitrés concejales presentes  
 
Señor presidente provisional: Habiéndose 
constatado la presencia de los señores 
concejales y las señoras concejalas, existe 
quórum suficiente para sesionar.  
 
 

  

FORMACIÓN COMISIÓN DE 

PODERES 
 

 

Señor presidente provisional: Tiene la 
palabra el concejal Leandro Vergottini. 
  
Concejal Vergottini: Gracias, presidente. Es 
para proponer que la comisión de poderes 
esté integrada por el vicepresidente del 
bloque del Frente de Todos, Daniel Ciaccia, y 
la presidenta del bloque de Juntos por el 
Cambio, Yesica Avejera. 
  
Señor presidente provisional: En 
consideración la moción del concejal 
Leandro Vergottini para la conformación de 
la comisión de poderes. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señor presidente provisional: Concejala 
Patricia de la Cruz, tiene la palabra. 
  
Concejala De la Cruz: Para solicitar un cuarto 
intermedio. 
  

 Aprobado. 
 El Cuerpo pasa a cuarto intermedio a 

la hora 20:13. 
 Siendo las 20:15 dice el: 

  
Señor presidente provisional: Tiene la 
palabra la concejala Patricia De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Es para proponer una moción de 
orden para que tratemos el punto 10 antes 
que los puntos 8 y 9 del Orden del Día. 
  
Señor presidente provisional: En 
consideración la moción de la concejala. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
 
 



6 

 
Sesión Preparatoria 

Jueves 9 de diciembre de 2021 

DESPACHO COMISIÓN DE 

PODERES 
 
 
Señor presidente provisional:  Corresponde 
tratar el punto 7 del Orden del Día: 
Consideración del despacho de la Comisión 
de Poderes.  

Por secretaría Provisional se dará 
lectura al dictamen producido por la 
comisión.  
  
Señor secretario ad hoc: (Leyendo)  
“Belén de Escobar, 9 de Diciembre de 2021  
Honorable Concejo:  
Vuestra Comisión de Poderes, constituida en 
el día de la fecha, según lo determinado por 
la Ley Orgánica de las Municipalidades en su 
artículo 18º, ha analizado los diplomas de los 
Sres. Concejales electos y las Sras. Concejalas 
electas, en consecuencia, se acredita que 
reúnen las condiciones establecidas, 
proclamándose Concejales y Concejalas 
titulares a los ciudadanos y ciudadanas:  
POR ALIANZA FRENTE DE TODOS:  
GUAZZARONI, MARÍA LAURA, DNI Nº 
22.950.940 
MUCILLI, ANDRÉS LUCIANO, DNI Nº 
33.909.155  
BATTISTIOL, FLAVIA SOLEDAD, DNI Nº 
23.862.358  
CERIANI, EGDARDO GUSTAVO, DNI Nº 
18.369.746   
DE LA CRUZ, PATRICIA ALEJANDRA, DNI Nº 
25.390.506   
RUIZ, ATILANO JOSÉ, DNI Nº 12.430.911 
POR ALIANZA JUNTOS:  
COSTA, ROBERTO RAÚL, DNI Nº 14.235.279 
CHMIT, CARINA SUSANA, DNI Nº 24.427.647  
CASTAGNARO, DIEGO EZEQUIEL, DNI Nº 
14.310.162  
HERNÁNDEZ, MARÍA GABRIELA, DNI Nº 
17.286.732 
ÁLVAREZ, RAMÓN ANTONIO, DNI Nº 
12.623.235 
POR ALIANZA AVANZA LIBERTAD: 

ROMARIZ DE ARISTI, GRISELDA MIRIAN, DNI 
Nº 12.453.717 
  
Esta Comisión ha constatado la validez de los 
certificados de los Sres. Concejales y las Sras. 
Concejalas suplentes, considerados como 
tales:  
POR ALIANZA FRENTE DE TODOS:  
LEDESMA, CLAUDIA ELISABETH, DNI Nº 
31.350.919  
CRUZ, JONATAN EZEQUIEL, DNI Nº 
34.365.432 
VOGEL, LORENA NOEMÍ, DNI Nº 26.615.600  
IBARRA, MARCELO ALBERTO, DNI Nº 
22.331.670  
RAPETTI, LIDIA VERÓNICA, DNI Nº 
22.799.414 
TANCREDI, OMAR, DNI Nº 18.293.573 
POR ALIANZA JUNTOS:  
FROY, PATRICIA DORA, DNI Nº 18.154.566 
GOROYESKY, LEANDRO GASTÓN, DNI Nº 
31.091.273  
HUGGARD CAINE, LORNA JENNIFER, DNI Nº 
13.954.225   
ACOSTA, CLAUDIO NÉSTOR, DNI Nº 
16.040.329   
RIGBY, JACQUELINE ESTEFANÍA, DNI Nº 
32.614.287   
POR ALIANZA AVANZA LIBERTAD: 
RODRIGUEZ, WALTER DANIEL, DNI Nº 
26.176.271 
Dado en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de Escobar, a los 9 días 
del mes de Diciembre de 2021.  
FIRMAN: Daniel Ciaccia y Yesica Avejera, 
concejales”.  
  
Señor presidente provisional: Si ningún 
concejal va a hacer uso de la palabra, someto 
a votación el dictamen de la comisión de 
poderes. En consideración.  
  

 Aprobado por unanimidad.  
  
Señor presidente provisional:  A 
continuación, pasamos al punto 8) Jura de 
los señores concejales electos.  
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En primer lugar, prestaré juramento 
como concejal. Sí, Patricia, adelante. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Habíamos mocionado y 
aprobado tratar el punto 10 previo al 8 y al 
9. Corresponde la elección y jura de 
autoridades de la mesa directiva del H.C.D. 
Le pido un cuarto intermedio, por favor. 
  

 Aprobado. 
 La sesión pasa a cuarto intermedio a 

las 20:23 y se reanuda a las 20:24. 
  
Señor presidente provisional:  Concejala 
Patricia De la Cruz, tiene la palabra. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señor 
presidente. Es para retirar la moción y que se 
trate el punto 8, después el 10 y después el 
9. Muchas gracias. 
  
Señor presidente provisional:  Bien. En 
consideración. 
  

 Aprobado. 
 

 

JURA DE LOS SEÑORES 

CONCEJALES 
 

 
Señor presidente provisional: Pasamos a la 
jura de los señores concejales electos. En 
primer lugar, prestaré juramento como 
concejal. 
  

 Todos se ponen de pie. 
  

“Yo, Atilano José Ruiz, juro por Dios y 
por la Patria desempeñar con lealtad y 
patriotismo el cargo de concejal del partido 
de Escobar para el cual he sido elegido, 
observando y haciendo observar en cuanto 
de mí dependa la Constitución Nacional, la 
Constitución Provincial y la Ley Orgánica de 

las Municipalidades. Si así no lo hiciere, que 
Dios y la Patria me lo demanden”.  
  

 Aplausos. 
  
Señor presidente provisional: Pueden tomar 
asiento. A continuación, corresponde a los 
señores concejales y señoras concejalas 
titulares electos y electas prestar el 
juramento previsto en el artículo 1º del 
Reglamento Interno. Las fórmulas, a saber, 
son: “por Dios, por la Patria y los Santos 
Evangelios”; “por Dios y por la Patria”; y “por 
la Patria”.  

Invito al concejal electo ANDRÉS 
LUCIANO MUCILLI a prestar juramento.  
  

 Los presentes se ponen de pie. 
  
Señor presidente provisional: ANDRÉS 
LUCIANO MUCILLI, ¿juráis por la Patria 
desempeñar con lealtad y patriotismo el 
cargo de Concejal, 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?  
  
Concejal Mucilli: Por el amor de la familia, de 
las amistades y de la militancia, convocados 
por Perón y Evita, Néstor y Cristina a que los 
números cierren con la gente adentro y con 
justicia ambiental, sí, juro.  
  

 Aplausos y manifestaciones del 
público. 

  
Señor presidente provisional:  Si así no lo 
hiciereis, que la Patria os lo demande. 

Invito a la concejala electa MARÍA 
LAURA GUAZZARONI a prestar juramento.  
  

 La señora Guazzaroni se acerca al 
estrado, acompañada por aplausos y 
cánticos de la concurrencia. 
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Señor presidente provisional: MARÍA LAURA 
GUAZZARONI‚ ¿juráis Dios y por la Patria 
desempeñar con lealtad y patriotismo el 
cargo de Concejala para el cual habéis sido 
elegida, observando y haciendo observar en 
cuanto de vos dependa la Constitución 
Nacional, la Constitución Provincial y la Ley 
Orgánica de las Municipalidades?  
  
Concejal Guazzaroni: Sí, juro.  
  

 Aplausos sostenidos y saludos. 
  
Señor presidente provisional: Si así no lo 
hiciereis que Dios y la Patria os lo demande. 
  

 La concejala Guazzaroni vuelve a 
ocupar su banca. 

  
Señor presidente provisional: Invito a la 
concejal electa FLAVIA SOLEDAD 
BATTISTIOL a prestar juramento.  
  

 La señora Battistiol se acerca al 
estrado. 

 Aplausos. 
  
Señor presidente provisional: FLAVIA 
SOLEDAD BATTISTIOL‚ ¿juráis por la Patria 
desempeñar con lealtad y patriotismo el 
cargo de Concejala para el cual habéis sido 
elegida, observando y haciendo observar en 
cuanto de vos dependa la Constitución 
Nacional, la Constitución Provincial y la Ley 
Orgánica de las Municipalidades?  
  
Concejala Battistiol: Por mi familia, por 
Néstor, por Cristina, por los 30 000 
detenidos desaparecidos… sí, juro.  
  

 Aplausos sostenidos. 
  
Señor presidente provisional:  Si así no lo 
hiciereis, que la Patria os lo demande.  
  

 La concejala Battistiol retorna a su 
banca. 

  
Señor presidente provisional: Invito al 
concejal electo EGDARDO GUSTAVO CERIANI 
a prestar juramento.  
  

 El concejal Ceriani se acerca al 
estrado. 

 Aplausos del público. 
  
Señor presidente provisional: EGDARDO 
GUSTAVO CERIANI‚ ¿juráis por Dios, la Patria 
y los Santos Evangelios desempeñar con 
lealtad y patriotismo el cargo de Concejal, 
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?  
  
Concejal Ceriani: Sí, juro.  
  

 Aplausos y saludos. 
  
Señor presidente provisional: Si así no lo 
hiciereis que Dios y la Patria os lo demande. 
  

 El concejal Ceriani regresa a su 
banca. 

  
Señor presidente provisional:  Invito a la 
concejal electa PATRICIA ALEJANDRA DE LA 
CRUZ, a prestar juramento.  
  

 La concejala De la Cruz se acerca al 
estrado, acompañada por aplausos.  

  
Señor presidente provisional: PATRICIA 
ALEJANDRA DE LA CRUZ‚ ¿juráis por Dios y 
por la Patria desempeñar con lealtad y 
patriotismo el cargo de Concejala, para el 
cual habéis sido elegida, observando y 
haciendo observar en cuanto de vos 
dependa la Constitución Nacional, la 
Constitución Provincial y la Ley Orgánica de 
las Municipalidades?  
  
Concejal De la Cruz: Sí, juro.  
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 Aplausos y saludos. 

  
Señor presidente provisional:  Si así no lo 
hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden. 
  

 La concejala De la Cruz regresa a su 
banca. 

  
Señor presidente provisional: Invito al 
concejal electo ROBERTO RAÚL COSTA, a 
prestar juramento.  
  

 El señor Costa se acerca al estrado, 
acompañado por aplausos de los 
presentes. 

  
Señor presidente provisional: ROBERTO 
RAÚL COSTA, ¿juráis por Dios, la Patria y los 
Santos Evangelios desempeñar con lealtad y 
patriotismo el cargo de Concejal, 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?  
  
Concejal Costa: Sí, juro.  
  

 Aplausos sostenidos. 
  
Señor presidente provisional: Si así no lo 
hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden.  
  

 El concejal Costa regresa a su banca. 
  
Señor presidente provisional: Invito a la 
concejala electa CARINA SUSANA CHMIT, a 
prestar juramento.  
  

 La señora Chmit se acerca al estrado. 
 Aplausos. 

  
Señor presidente provisional: CARINA 
SUSANA CHMIT‚ ¿juráis por Dios y por la 
Patria desempeñar con lealtad y patriotismo 
el cargo de Concejala, para el cual habéis 

sido elegida, observando y haciendo 
observar en cuanto de vos dependa la 
Constitución Nacional, la Constitución 
Provincial y la Ley Orgánica de las 
Municipalidades?  
  
Concejal Chmit: Sí, juro.  
  

 Aplausos y saludos. 
  
Señor presidente provisional:  Si así no lo 
hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden. 
  

 La concejala Chmit retorna a su 
banca. 

  
Señor presidente provisional:  Invito al 
concejal electo DIEGO EZEQUIEL 
CASTAGNARO a prestar juramento.  
  

 Se acerca al estrado el señor 
Castagnaro. 

 Aplausos. 
  
Señor presidente provisional:  DIEGO 
EZEQUIEL CASTAGNARO‚ ¿juráis por la Patria 
desempeñar con lealtad y patriotismo el 
cargo de Concejal, 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? 
  
Concejal Castagnaro: Sí, juro.  
  

 Aplausos y saludos. 
  
Señor presidente provisional:  Si así no lo 
hiciereis que la Patria os lo demande.  
  

 El concejal Castagnaro retorna a su 
banca. 

  
Señor presidente provisional: Invito a la 
concejala electa MARÍA GABRIELA 
HERNÁNDEZ, a prestar juramento.  
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 Se acerca al estrado la señora 
Hernández. 

 Aplausos. 
  
Señor presidente provisional: MARÍA 
GABRIELA HERNÁNDEZ, ¿juráis por Dios, por 
la Patria y los Santos Evangelios desempeñar 
con lealtad y patriotismo el cargo de 
Concejal, para el cual habéis sido elegida, 
observando y haciendo observar en cuanto 
de vos dependa la Constitución Nacional, la 
Constitución Provincial y la Ley Orgánica de 
las Municipalidades?  
  
Concejal Hernández: Sí, juro.  
  

 Aplausos y saludos. 
  
Señor presidente provisional:  Si así no lo 
hiciereis, que Dios y la Patria os lo 
demanden. 
  

 Regresa a su banca la concejala 
Hernández. 

  
Señor presidente provisional: Invito al 
concejal electo RAMÓN ANTONIO ÁLVAREZ, 
a prestar juramento.  
  

 Se acerca al estrado, aplaudido por la 
concurrencia. 

  
Señor presidente provisional: RAMÓN 
ANTONIO ÁLVAREZ‚ ¿juráis por Dios y por la 
Patria desempeñar con lealtad y patriotismo 
el cargo Concejal, 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?  
  
Concejal Álvarez: Sí, juro.  
  

 Aplausos y saludos. 
  

Señor presidente provisional: Si así no lo 
hiciereis, que Dios y la Patria os lo 
demanden. 
  

 El concejal Álvarez regresa  su banca. 
  
Señor presidente provisional: Invito a la 
concejala electa GRISELDA MIRIAN ROMARIZ 
DE ARISTI, a prestar juramento.  
  

 Se acerca al estrado la señora 
Romariz de Aristi. 

 Aplausos y expresiones de los 
presentes. 

  
Señor presidente provisional:  Señora 
GRISELDA MIRIAN ROMARIZ DE ARISTI, 
¿juráis por Dios, por la Patria y los Santos 
Evangelios desempeñar con lealtad y 
patriotismo el cargo de Concejala, para el 
cual habéis sido elegida, observando y 
haciendo observar en cuanto de vos 
dependa la Constitución Nacional, la 
Constitución Provincial y la Ley Orgánica de 
las Municipalidades? 
  
Concejal Romariz de Aristi: Sí, juro.  
  

 Aplausos y saludos. 
  
Señor presidente provisional: Si así no lo 
hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden. 
  

 Retorna a su banca la concejala 
Romariz de Aristi. 

  
Señor presidente provisional: Pueden tomar 
asiento, gracias.  
  

 Así se procede. 
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ELECCIÓN Y JURA DE 

AUTORIDADES 
 
 
Señor presidente provisional: Corresponde 
tratar el punto 10) del Orden Del día: 
Elección y jura de las autoridades de este 
Honorable Cuerpo. Conforme al artículo 19 
de la Ley Orgánica de las Municipalidades, 
corresponde en primer término la elección 
del presidente del cuerpo.  

Tiene la palabra el concejal Daniel 
Ciaccia.  
  
Concejal Ciaccia: Gracias, señor presidente. 
Es para mocionar desde el bloque del Frente 
de Todos que ocupe el cargo de presidenta 
de este H. Cuerpo la Dra. María Laura 
Guazzaroni. 
  

 Aplausos de la concurrencia. 
  
Señor presidente provisional: Si ningún otro 
Concejal va a hacer uso de la palabra, pongo 
en consideración la moción propuesta por el 
concejal Daniel Ciaccia. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
 Aplausos y cánticos del público. 

  
Señor presidente provisional: Invito a la 
concejala MARÍA LAURA GUAZZARONI a 
prestar juramento.  
  

 Se acerca al estrado la Dra. 
Guazzaroni. 

  
Señor presidente provisional:  Concejala 
MARÍA LAURA GUAZZARONI, ¿juráis por Dios 
y la Patria desempeñar con lealtad y 
patriotismo el cargo de Presidenta del 
Honorable Concejo Deliberante de Escobar, 
para el cual habéis sido elegida, observando 
y haciendo observar en cuanto de vos 
dependa la Constitución Nacional, la 

Constitución Provincial y la Ley Orgánica de 
las Municipalidades?  
  
Concejala Guazzaroni: Sí, juro.  
  

 Aplausos y expresiones de los 
presentes. 

  
Señor presidente provisional: Si así no lo 
hiciereis, que Dios y la Patria os lo 
demanden. 
  

 La presidenta electa ocupa su sitial en 
el estrado. 

 El concejal Ruiz se incorpora a su 
banca. 

  
Señora presidenta: Buenas noches a todos y 
a todas. ¡Qué momento! Querido 
intendente, queridos concejales y 
concejalas, compañeros y compañeras de la 
gestión, de nuestra militancia, nuestra 
enorme militancia… (aplausos)… colegas que 
aquí nos acompañan también, a la familia, a 
los amigos, a las amigas, a los vecinos, a las 
vecinas de todo nuestro hermoso partido de 
Escobar, es un verdadero honor para mí 
presidir este Cuerpo y también compartir 
una nueva renovación de representantes, 
esto que estamos viviendo hoy, que no es 
una renovación más: es diferente. La 
diferencia la hace el hecho de que se realiza 
mientras estamos atravesando una 
pandemia que modificó drásticamente 
nuestra vida en comunidad y para siempre. 

La hacemos después de haber 
sobrellevado circunstancias que nos 
motivaron a sacar lo mejor de cada uno de 
nosotros en los mayores compromisos 
solidarios para ocuparnos de los otros en 
primer lugar; siempre primero los otros. 
También sacó lo malo, lo mezquino, eso lo 
hemos visto, sin embargo, de ninguna 
manera opacó todo lo bueno que de eso 
surgió y que, de hecho, hace que hoy 
estemos aquí más fuertes, con mucha 
energía, para mostrar acciones concretas 
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que tenemos que llevar adelante quienes 
representamos y quienes estamos sentados 
aquí en estas bancas. 

Afrontamos el mandato de quienes 
nos eligieron y por eso les debemos todas las 
horas de trabajo que podemos generar y 
todo el diálogo que sea posible para que del 
disenso, que va a ser natural en este recinto, 
surjan más y mejores ordenanzas que 
amplíen derechos, que igualen 
oportunidades y que garanticen el bienestar 
de nuestros vecinos y vecinas, el horizonte 
que siempre debemos tener por obligación 
privilegiar. 

Todos los que estamos aquí 
consideramos al Concejo Deliberante la casa 
del diálogo, una casa de debate que nos 
permite generar los acuerdos para construir 
el Escobar del centenario que siempre 
soñamos. Esa meta es alcanzar un Escobar 
con desarrollo sostenible, donde se priorice 
la participación ciudadana, se defiendan de 
manera irrenunciable los derechos humanos 
que promuevan la integración de todos y 
todas, pensando siempre como un conjunto 
de que somos partes y que somos iguales, 
con la obligación de acercar más y mejores 
servicios a cada rincón del partido de 
Escobar, porque realmente los necesita. 

Confío en que así será; me 
comprometo a trabajar incansablemente 
para que eso ocurra, por eso es que expreso 
mi optimismo y la alegría que tengo por 
integrar esta institución de la democracia en 
la que creo fervientemente y en la cual 
deposito todos mis ideales para construir 
una Argentina mejor, para mí y, sin dudas, 
para todos nosotros, y esa tarea, sin lugar a 
dudas, comienza aquí en nuestro querido 
partido de Escobar. 

Gracias, concejales y concejalas; 
gracias, Ariel Sujarchuk, por haber 
transformado la lógica de la política de 
Escobar, generando una apertura tal que nos 
convocó a muchos que nunca imaginamos 
que esta noche estaríamos aquí ocupando 
estas bancas, orgullosos y con más ganas que 

nunca de continuar adelante con el proyecto 
histórico para nuestro distrito. A eso los 
invito, queridos compañeros y compañeras, 
a que en esa tarea, en ese trabajo dejemos 
de lado todas las diferencias, para que entre 
todos y todas, junto a nuestros vecinos y 
vecinas construyamos un Escobar mejor 
para las generaciones presentes y, por 
supuesto, las futuras. Muchísimas, 
muchísimas gracias. 
  

 Aplausos. 
  
Señora presidenta: Siguiendo este orden, 
corresponde ahora la elección del resto de 
las autoridades: Vicepresidentes 1º, 2º y 3º 
de este Cuerpo Deliberativo.  

Es así que le otorgo la palabra a la 
concejala Patricia De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, señora 
presidenta, felicitaciones. Es para proponer 
al cargo de vicepresidente 1º de este H.C.D. 
al concejal Marcos Tiburzi. 
  

 Aplausos. 
  
Señora presidenta: Pongo en consideración 
la moción de la concejal De la Cruz. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señora presidenta: Por lo tanto, invito al 
concejal Marcos Tiburzi para prestar la 
correspondiente jura.  
  

 El concejal Tiburzi se acerca al 
estrado. 

 Todos se ponen de pie. 
  
Señora presidenta: Concejal Marcos Tiburzi, 
¿juráis por Dios y la Patria desempeñar con 
lealtad y patriotismo el cargo de 
Vicepresidente Primero del H. Concejo 
Deliberante de Escobar, para el cual habéis 
sido elegido, observando y haciendo 
observar en cuanto de vos dependa, la 
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Constitución Nacional, la Constitución 
Provincial y la Ley Orgánica de las 
Municipalidades?  
  
Concejal Tiburzi: Por mi familia y por todos 
los compañeros y los militantes, por la 
confianza conferida por nuestro conductor e 
intendente Ariel Sujarchuk, sí, juro.  
  

 Aplausos. 
  
Señora presidenta: Si así no lo hiciereis, que 
Dios y la Patria os lo demanden.  
  

 El concejal Tiburzi vuelve a su banca. 
  
Señora presidenta: Ponemos a 
consideración los vicepresidentes 2º y 3º. 
Tiene la palabra la concejala Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, presidenta, 
felicitaciones. 
  
Señora presidenta: Muchas gracias. 
  
Concejala Avejera: Es para proponer que 
quienes ocupen los cargos de vicepresidente 
2º y 3º de este Cuerpo sean los concejales 
Claudia Rognone y Ramón Álvarez, 
respectivamente. Gracias. 
  

 Aplausos. 
  
Señora presidenta: Pongo a consideración la 
moción de la concejal Avejera. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señora presidenta: Tiene la palabra la 
concejala Aristi. 
  
Concejala Romariz de Aristi: Quiero decir 
que no es por unanimidad, yo no he votado. 
Me parece que somos tres fuerzas y yo soy 
la tercera fuerza. Yo entendí, como nadie me 
convocó antes, que una Vicepresidencia era 
para cada fuerza, siendo una para el Frente 

de Todos, otra para Juntos y la tercera me 
corresponde, por lo cual yo acato lo que diga 
la mayoría pero quiero dejar constancia de 
que yo no voto, por lo tanto, no es por 
unanimidad. 
  
Señora presidenta: Muy bien, se toma nota 
de esto, concejal. 
  

 Aprobado por mayoría. 
  
Señora presidenta: Tiene la palabra la 
concejala Yesica Avejera. 
  
Concejal Avejera: Gracias, presidenta. Es 
para solicitar un cuarto intermedio. 
  
Señora presidenta: Se mociona cuarto 
intermedio. 
  

 Aprobado. 
 La sesión pasa a cuarto intermedio 

siendo las 20:52. 
 A la hora 20:58 se reanuda la sesión. 

  
Señora presidenta: Retomamos la sesión. 
Tiene la palabra la concejala Yesica Avejera. 
  
Concejala Avejera: Gracias, presidenta. Es 
para rectificar mi moción y decir que vamos 
a proponer para que sea sometida a votación 
en este momento la Vicepresidencia 2ª para 
que sea ocupada por la concejal Claudia 
Rognone, y que la 3ª Vicepresidencia quede 
sin votar en esta sesión preparatoria, que 
quede pendiente para poder ser analizada 
como corresponde por todo el Cuerpo y que 
sea votada en la próxima sesión. Gracias. 
  

 Aplausos. 
  
Señora presidenta: Pongo a consideración 
de los concejales la moción de la concejala 
Avejera. (Dirigiéndose a la concejala Aristi): 
Tiene que expresar el sentido de su voto. 
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Concejala Romariz de Aristi: Negativo. Esto 
se tiene que resolver en esta sesión, creo 
que corresponde. 
  
Señora presidenta: Aprobada esta moción 
por mayoría. 
  

 Aplausos. 
  
Señora presidenta: En ese sentido, 
corresponde tomar juramento. 

Invitamos a la concejala Claudia 
Rognone para prestar juramento. 
  

 Rognone se acerca al estrado. 
 Todos se ponen de pie y aplauden. 

  
Señora presidenta: Concejala Claudia 
Rognone, ¿juráis por Dios y por la Patria 
desempeñar con lealtad y patriotismo el 
cargo de Vicepresidente Segunda del H. 
Concejo Deliberante de Escobar, para el cual 
habéis sido elegida, observando y haciendo 
observar en cuanto de vos dependa, la 
Constitución Nacional, la Constitución 
Provincial y la Ley Orgánica de las 
Municipalidades?  
  
Concejala Rognone: Sí, juro.  
  

 Aplausos y saludos. 
  
Señora presidenta: Si así no lo hiciereis, que 
Dios y la Patria os lo demanden.      
  

 Retorna a su banca. 
 Los presentes vuelven a tomar 

asiento. 
 
Señora presidenta: A continuación, para 
completar las autoridades de este Cuerpo 
Deliberativo, corresponde la designación de 
los Secretarios y Pro Secretarios.  

Tiene la palabra la concejala Yanina 
Sotelo. 
  

Concejala Sotelo: Gracias, presidenta. 
Mociono en relación al punto en tratamiento 
como secretario legislativo al señor Ángel 
Hugo Cantero, DNI 20.585.095; como 
secretario administrativo al señor Ricardo 
Fabián Choffi, DNI 20.472.849; como 
secretario de Desarrollo Institucional al 
señor Hernán Landó, DNI 23.126.367; como 
prosecretario legislativo al señor Diego 
Fernando López, DNI 22.655.614; como 
prosecretario administrativo al señor Héctor 
Rojas, DNI 22.606.987 y, finalmente, como 
prosecretaria de Desarrollo Institucional a la 
señora Griselda Mabel Monti, DNI 
30.194.129. 
  
Señora presidenta: Pongo en consideración 
del Cuerpo la moción de la concejala Yanina 
Sotelo. 
  

 Aprobada por unanimidad.  
 Aplausos. 

  
Señora presidenta: Invitamos entonces al 
señor Hugo Ángel Cantero a que se acerque 
al estrado.  
  

 Aplausos. 
 Se acerca al estrado. 
 Todos se ponen de pie. 

  
Señora presidenta: Señor Hugo Ángel 
Cantero, ¿juráis por Dios, por la Patria sobre 
los Santos Evangelios desempeñar con 
lealtad y patriotismo el cargo de secretario 
legislativo del H. Concejo Deliberante de 
Escobar, para el que fuiste elegido, 
observando y haciendo observar en cuanto 
de vos dependa, la Constitución Nacional, la 
Constitución Provincial y la Ley Orgánica de 
las Municipalidades?  
  
Señor Cantero: Sí, juro.  
  

 Aplausos y saludos. 
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Señora presidenta: Si así no lo hiciereis, que 
Dios y la Patria os lo demanden.  
  

 El secretario legislativo ocupa su 
lugar en el estrado. 

 El concejal Mucilli ocupa su banca. 
 Los presentes vuelven a tomar 

asiento.  
 
 

LICENCIAS DE SEÑORES 

CONCEJALES 
 
 
Señora presidenta: Muchas gracias, concejal 
Mucilli. Corresponde tratar el punto 9 del 
Orden del Día: Consideración de solicitud de 
licencias de concejales titulares e 
incorporación de concejales suplentes.  

Por secretaría se dará lectura a las 
notas presentadas.  
  
Señor secretario: (lee notas de Mucilli, 
Ceriani y Ruiz) . 
  
Señora presidenta: Ponemos en 
consideración las licencias solicitadas por los 
concejales. 
  

 Aprobadas por unanimidad. 
  
Señora presidenta: Corresponde en primer 
lugar invitar a prestar juramento a la primera 
suplente de la lista de Frente de Todos, la 
Sra. Claudia Elisabeth Ledesma.  
  

 Aplausos y expresiones de los 
asistentes. 

 La señora Ledesma se acerca al 
estrado. 

  
Señora presidenta: Señora Claudia Elisabeth 
Ledesma, ¿juráis por Dios, la Patria y los 
santos Evangelios desempeñar con lealtad y 
patriotismo el cargo de Concejala para el 
cual fuiste elegida, observando y haciendo 

observar en cuanto de vos dependa, la 
Constitución Nacional, la Constitución 
Provincial y la Ley Orgánica de las 
Municipalidades? 
  
Concejala Ledesma: Sí, juro.  
  

 Aplausos y saludos. 
  
Señora presidenta: Si así no lo hiciereis, que 
Dios y la Patria os lo demanden.  
  

 El concejal Mucilli se retira de su 
banca, la que es ocupada por la 
concejala Ledesma. 

  
Señora presidenta: Corresponde continuar 
convocando al candidato Jonatan Ezequiel 
Cruz a prestar juramento.  
  

 El señor Cruz se acerca al estrado. 
 Aplausos.  

  
Señora presidenta: Señor Jonatan Ezequiel 
Cruz, ¿juráis por Dios, la Patria y los Santos 
Evangelios desempeñar con lealtad y 
patriotismo el cargo de Concejal para el cual 
fuiste elegido, observando y haciendo 
observar en cuanto de vos dependa, la 
Constitución Nacional, la Constitución 
Provincial y la Ley Orgánica de las 
Municipalidades? 
  
Concejal Cruz: Por Dios, por la Patria y por la 
igualdad religiosa, sí, juro.  
  

 Aplausos y saludos. 
  
Señora presidenta: Si así no lo hiciereis, que 
Dios y la Patria os lo demanden.  
  

 El concejal Ceriani se retira de su 
banca, la que es ocupada por el 
concejal Cruz. 
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Señora presidenta: Invitamos ahora a 
prestar juramento a la concejal suplente de 
la lista Lorena Noemí Vogel.  
  

 Aplausos. 
 Se acerca al estrado la señora Vogel. 

  
Señora presidenta: Señora Lorena Noemí 
Vogel, ¿juráis por la Patria desempeñar con 
lealtad y patriotismo el cargo de Concejala 
para el cual fuiste elegida, observando y 
haciendo observar en cuanto de vos 
dependa, la Constitución Nacional, la 
Constitución Provincial y la Ley de las 
Municipalidades?  
  
Concejal Vogel: Sí, juro.  
  

 Aplausos y saludos. 
  
Señora presidenta: Si así no lo hiciereis, que 
la Patria os lo demande.  
  

 La concejala Vogel ocupa el lugar del 
concejal licenciado Ruiz. 

  
Señora presidenta: En ese orden, seguimos 
por Secretaría dando lectura, en función de 
la moción de las licencias ya realizadas, de la 
licencia presentada por la concejala Lorena 
Noemí Vogel. 
  

 El secretario da lectura. 
  
Señora presidenta: Sometemos a votación la 
licencia presentada por la concejala Lorena 
Vogel. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señora presidenta: Por este motivo, 
invitamos ahora al estrado a prestar 
juramento al suplente de la lista por el 
Frente de Todos, el Sr. Marcelo Alberto 
Ibarra.  
  

 Aplausos. 

 Se acerca al estrado el señor Ibarra. 
  
Señora presidenta: Señor Marcelo Alberto 
Ibarra, ¿juráis por Dios y la Patria 
desempeñar con lealtad y patriotismo el 
cargo de Concejal para el cual fuiste elegido, 
observando y haciendo observar en cuanto 
de vos dependa, la Constitución Nacional, la 
Constitución Provincial y la Ley de las 
Municipalidades?  
  
Concejal Ibarra: Sí, juro.  
  

 Sonido de redoblantes. 
 Aplausos. 

  
Señora presidenta: Si así no lo hiciereis, que 
Dios y la Patria os lo demanden.  
  

 El concejal Ibarra ocupa el lugar de la 
concejala Vogel, quien se retira de su 
banca. 

  
Señora presidenta: Continuamos con el acto 
y ponemos a consideración las notas 
presentadas bajo los números 3896 y 3897 
en relación con solicitudes de licencias. Por 
Secretaría se dará lectura a las mismas. 
  

 El secretario lee nota 3896: licencia 
concejal Gabriel Domínguez y Vence. 

  
Señora presidenta: En consecuencia pongo 
en consideración la licencia presentada.  
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señora presidenta: Por este motivo, 
invitamos al estrado a prestar juramento al 
concejal suplente de la lista, el Sr. Eduardo 
Luis Gianfrancesco. 
  

 Aplausos. 
 Se acerca Gianfrancesco a la 

Presidencia. 
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Señora presidenta: Señor Eduardo Luis 
Gianfrancesco, ¿juráis por Dios y la Patria 
desempeñar con lealtad y patriotismo el 
cargo de Concejal para el cual fuiste elegido, 
observando y haciendo observar en cuanto 
de vos dependa, la Constitución Nacional, la 
Constitución Provincial y la Ley de las 
Municipalidades?  
  
Concejal Gianfrancesco: Por una memoria 
completa, sí, juro.  
  

 Aplausos.  
  
Señora presidenta: Si así no lo hiciereis, que 
Dios y la Patria os lo demanden.  
  

 El concejal Gianfrancesco ocupa la 
banca del concejal en uso de licencia 
Domínguez y Vence. 

 El número de concejales presentes se 
modifica a veinticuatro. 

  
Señora presidenta: Retomamos con los 
pedidos de licencia. Tenemos una más, a la 
que se dará lectura por Secretaría. 
  

 El secretario da lectura a la nota 
3894: solicitud licencia concejal 
suplente Pilar Callero. 

  
Señora presidenta: En consideración la nota 
por licencia presentada. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
 
 

CONFORMACIÓN DE LAS 

COMISIONES INTERNAS 
 
 
Señora presidenta: Ahora sí continuamos 
con el punto 11) del Orden del Día: 
conformación de las comisiones internas. 
Tiene la palabra la concejala Patricia De la 
Cruz. 

  
Concejala De la Cruz: Gracias, señora 
presidenta. Es para mocionar que la 
conformación de las comisiones internas se 
apruebe según lo pautado en la comisión de 
labor parlamentaria. 
  
Señora presidenta: En consideración… Tiene 
la palabra, concejal Aristi. 
  
Concejala Romariz de Aristi: Quiero 
preguntar si fue la labor parlamentaria 
pasada o futura, porque no me quedó claro. 
Si ya lo trataron, no tengo idea de qué se 
trató, entonces no lo puedo votar. Ahora, si 
es futura, con mucho gusto lo podemos 
conversar, pero quiero que me aclaren eso, 
por favor. 
  
Señora presidenta: Tiene la palabra la 
concejala Patricia De la Cruz. 
  
Concejala De la Cruz: Gracias, presidenta. Es 
en la labor parlamentaria futura. 
  
Señora presidenta: Sometemos a votación la 
moción de la concejala nuevamente. 

   
 Aprobada por unanimidad. 
 Aplausos. 

 
Señora presidenta: Si ningún otro concejal 
va a hacer uso de la palabra, y en este 
momento pidiendo romper un poquito el 
protocolo, sería para todos y todas muy 
importante si el intendente, actual 
presidente de la vía navegable, nos puede 
dirigir unas palabras a todos nosotros. 
  

 Aplausos. 
 Ocupa el estrado el señor Ariel 

Sujarchuk. 
  
Intendente municipal en uso de licencia, 
Ariel Sujarchuk: Buenas noches a todos y 
todas. Felicitaciones a los nuevos concejales 
del partido de Escobar, bienvenidos a este 
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Cuerpo Deliberativo. Felicitaciones a las 
autoridades electas, a todas. Y también 
quiero expresar un gran saludo a las y los 
concejales que terminaron su mandato; a 
algunos los vamos a extrañar, de los nuestros 
y de la oposición. Hemos logrado por 
momentos poder ser una familia, vieron 
cómo es una familia, que a veces uno se 
pelea con los primos, con todos los seres 
queridos, pero te querés, y en ese cariño, 
empiezan a conocerse las formas, las mañas, 
y también creo que hemos construido 
algunas situaciones muy interesantes. 

Yo quiero destacar la posibilidad de 
que en Escobar haya mucho diálogo. Recién 
lo decía nuestra flamante presidenta, hemos 
entre todos mejorado la calidad política en el 
distrito. No hace mucho, hace seis años, 
cuando éramos candidatos, pasaban cosas 
muy feas ─y perdón por la expresión─ pero 
se daban trompazos en una campaña, 
terminaban militantes heridos en el hospital, 
se quemaban autos, locales, se rompían 
carteles (ahora un cartelito desaparece y es 
casi como folklórico); y me parece que eso es 
mérito de una madurez colectiva. 

También nosotros, los dirigentes, 
tenemos una responsabilidad más, que es 
que la sociedad entienda que cuando 
llegamos a este recinto con acuerdos es 
porque tuvimos mucho diálogo antes, quizás 
no reflejado en la sesión porque no venimos 
a sumar horas de taquígrafos, sino sumar 
proyectos colectivos, aprender de las 
diferencias, sumar inteligencias y finalmente 
lograr consensos. Por eso, realmente saludo 
al Cuerpo que finaliza, porque se ha logrado 
realmente que la gran mayoría de las 
ordenanzas hayan salido por unanimidad o 
con enorme consenso, incluso que 
ordenanzas presentadas por monobloques o 
bloques minoritarios también se hayan 
podido aprobar. 

Por eso, mi principal pedido o 
sugerencia es a los concejales del bloque del 
oficialismo, que aun teniendo la mayoría, esa 
mayoría no sea usada solamente para 

imponer, sino mayoritariamente para 
proponer, y los invito a todos los concejales 
de las otras listas a hacer lo mismo: a no 
oponerse simplemente porque no son 
gobierno sino a trabajar de manera colectiva 
por el bien del partido de Escobar. Creo que 
ese es el mejor mensaje que le podemos dar 
a una Argentina que no quiere escuchar más 
que los dirigentes solamente se pelean 
porque están del otro lado, y voy a nombrar 
hoy al senador Esteban Bullrich, que hizo su 
pedido de licencia, y usar solamente una de 
sus palabras, cuando dijo: "Hemos pecado 
todos, de uno y otro lado, por tener los oídos 
tapados en vez de abiertos para escuchar"… 
(aplausos). 

Yo creo que, en Escobar, gracias a 
todos y a todas esto mayoritariamente no 
sucede y esto nunca significa abdicar de tu 
ideología, todo lo contrario: significa tener la 
capacidad de trabajar con lo que la gente 
quiso, que es esta representación; los que 
estamos acá es porque representamos algún 
sector de la sociedad. Y también debemos 
aceptar que la sociedad eligió mayorías, pero 
también eligió minorías. 

Yo quiero decirles además que quiero 
agradecer a todos, a la presidenta que me 
invitó a hablar, a mi compañero y amigo Beto 
Ramil, que me dejó esta vez el lugar, a los 
concejales de la oposición, que lo vieron de 
buena manera al estar de acuerdo, pero 
también decirles que aun los que estamos en 
licencia, los que terminaron mandatos, que 
todos podemos trabajar por nuestra 
comunidad si realmente queremos. Lo 
hicimos de cara a los sesenta años, y para mí 
tiene un valor que no sé si en algún lugar 
queda, pero yo les confieso para mí en 
términos personales, como ciudadano y 
dirigente político, que el día de las elecciones 
nos hayamos podido parar todos los que 
íbamos a definir ver quién gobernaba y quién 
iba a estar de oposición, a definir qué 
Escobar somos todos y celebramos juntos los 
sesenta años, es algo que no se ve en todos 
lados. 
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Pero también eso significa incluso a la 
prensa no tener un doble discurso ni un 
cinismo. ¿Cómo es? Cuando nos peleamos, 
somos dirigentes que nos peleamos por 
pelear y que no tenemos la capacidad de 
lograr consensos, y cuando logramos 
consensos hacemos contubernios y estamos 
todos del mismo lado negociando para la 
gente. No, así no es. ¿Saben cómo es? 
Haciendo escuchar los proyectos de todos: 
los de Ana María, que quería poner el busto 
de Alfonsín, los de nosotros que queríamos 
poner el de Néstor, los pedidos de 
comunicación para que se haga tal o cual 
calle, el pedido por discapacidad, por los 
animales, lo de mayor transparencia, lo del 
oficialismo, sacando los convenios; es 
trabajando entre todos, es realmente 
llegando a la conclusión de que la sociedad 
no nos juzga por pequeñeces. Y voy a decir 
un sincericidio: viendo los nombres propios 
que hoy se sientan, hay mucha gente nueva, 
joven, con muchas inquietudes, y hay otros 
con mucha experiencia, con muchas etapas 
de la vida política, que tenemos la 
oportunidad de hacer algo distinto y mejor; 
los que estamos ahora y los que nos suceden 
a nosotros también, cada uno cuando se 
sienta en un lugar tiene esa oportunidad de 
sentirse mejor. 

Yo, Roberto (dirigiéndose al concejal 
Costa), te quiero agradecer la caballerosidad 
que tuviste para llevar adelante esta 
elección. Seguramente muchos esperan que 
vos y nuestra primera candidata se peleen 
por cuestiones personales, y nosotros no 
peleamos, solamente discutimos ideas, 
proyectos, miradas sobre la Argentina, sobre 
la provincia y sobre el partido de Escobar, 
pero también entendemos que eso se 
construye con respeto, con lealtad al pueblo, 
sin necesidad de caer nuevamente en 
bajezas. 

Por eso les propongo a todos que 
este gran año, que no es electoral, lo 
pongamos sobre la mesa de trabajo. Ya 
vamos camino a 37 años para el centenario 

─cada vez menos─, y algunos están por 
debajo de los 37, pero la gran mayoría 
daríamos un montón por volver a es mágica 
edad. Yo les digo que está acá nomás a la 
vuelta, tenemos un enorme desafío, que no 
es gobernar para las redes sociales, ni 
siquiera para ver qué pasa en el 23. No 
importa si yo me presento u otro, los que van 
a estar, si hay tanto camino por recorrer, hay 
tanto por hacer. Todavía quedan veinte 
largos días de este año, todo el año que 
viene y buena parte del año que sigue para 
decidir. Si nosotros, siempre que tenemos 
una elección, pensamos en la que sigue, nos 
olvidamos de hacer, nos olvidamos de 
gobernar y ─lo más importante─ nos 
olvidamos de la gente que nos votó para 
ocupar los lugares donde hoy estamos 
sentados (aplausos). 

Querida Laura (dirigiéndose a la 
concejal Guazzaroni), te voy a extrañar en el 
Ejecutivo… (risas)… pero todos aportamos 
gente que no tenía ni un día de actividad 
formal política, pero que se incorporó; no 
tenemos ninguno el patrimonio de eso sino 
tenemos la responsabilidad de incorporar 
cada vez más gente, pero seguir sosteniendo 
a otros con mucha experiencia. 

Quiero también hacer un enorme 
reconocimiento al presidente saliente del 
H.C.D., Luis Carranza… (aplausos). Después 
de 24 años de concejal se le dio el gusto de 
ser presidente del Concejo también 
(aplausos). Está bien, hay que darse los 
gustos y hay que marcar las diferencias por 
todos, por la mirada de unos y por la de 
otros, pero siempre con altura y con respeto. 
De esa manera realmente vamos a lograr 
grandes cosas. 

A Escobar le está yendo muy bien ─no 
lo digo yo─, están todos los números que 
queramos ver pero probablemente los que 
nos reclaman que nos puede ir mejor 
también tienen un poco de razón, también la 
sociedad que nos dio tanta confianza hace 
dos años esta vez nos dio confianza a la 
mayoría pero un poco menos, por eso a 
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nosotros nos toca también ser humildes, 
responsables y revisar las cosas que hicimos 
bien, pero también aquellas que tenemos 
que corregir.  

Yo convoco a todos a trabajar en 
conjunto, no es un lugar de encargos; yo sé 
que tengo esta característica, a veces virtud, 
a veces defecto, pero es sincera: a mí no me 
importa en qué lugar estamos cada uno si un 
día nos sentamos en una sola mesa a 
trabajar en conjunto y que salgan las 
mejores ideas. Yo creo que de esa manera 
Escobar florece; yo creo que de esa manera 
este municipio cada vez le da más a la gente 
y realmente vamos a cumplir las 
expectativas. Está creciendo 
demográficamente, económicamente, 
socialmente, en expectativas. 

Miren: es tan diverso y heterogéneo 
este distrito que nos muestra la propia 
composición de este Concejo. Que sea esta 
heterogeneidad una virtud, jamás un factor 
de discriminación, jamás un factor de 
persecución y mucho menos una chicana de 
baja monta, que ustedes saben muy bien 
que es un círculo así chiquito y le importa un 
comino los que están afuera. Los que están 
afuera lo que quieren es que nosotros 
demos lo mejor de nosotros mismos, que 
trabajemos día a día por el bien de nuestro 
distrito, por el bien de nuestra sociedad y por 
el bien de nuestra patria.  

Por eso, a todas y todos los convoco 
a seguir trabajando, y a vos, Beto 
(dirigiéndose al Sr. Carlos Ramil), te 
agradezco la lealtad, el compromiso. Sos 
como yo, ahora tenés doble cargo, sos 
secretario general, intendente interino, 
compañero, militante y amigo. Algunos te 
preguntan si el que está te traiciona o no. No, 
nunca me pasó eso con un compañero, 
nunca, porque no militamos ni por la plata ni 
por la coerción ni por el adoctrinamiento a 
latigazos; lo hacemos por la gente, por 
nuestras ideas, por nuestras convicciones y 
por honrar cada día el compromiso que 
asumimos ante la sociedad… (aplausos). 

Muchísimas gracias a todos y a todas 
por estar presentes. Le deseo a todo este 
Cuerpo Legislativo la mejor gestión. 
Propongan ideas, propongan sumar 
inteligencias, más propuestas, más trabajo, 
que nosotros vamos a tratar de hacerlo con 
mucha humildad. Muchísimas gracias a 
todos y a todas. 
  

 Aplausos prolongados. 
 
 

CIERRE DE LA SESIÓN 
 

 
Señora presidenta: Ahora sí, damos por 
finalizada la sesión preparatoria del día de la 
fecha. Gracias. 
  

 Es la hora 21:30. 
 

 
Firmado: Patricia López (Jefa Taq. e Inf.) 
 María Laura Guazzaroni  
 (Presidenta) 
 Hugo Cantero (Sec. Legislativo) 


