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APERTURA DE LA SESIÓN 

 

 

Señor presidente provisional: Buenas 
tardes. Siendo las 20:26 horas, damos inicio 
a la Sesión Preparatoria, convocada en virtud 
de lo establecido en el artículo 18º del 
Decreto-Ley 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 los presentes en el recinto se 
ponen de pie. 

 
 

JURA DEL PRESIDENTE 

PROVISIONAL 

 
Señor presidente provisional: "Yo, Jorge 
Nicolás Frazetta‚ juro por Dios, por la Patria 
y sobre los Santos Evangelios 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 
las Municipalidades. Si así no lo hiciere, que 
Dios y la Patria me lo demanden". 
  

 Aplausos. 
 Los presentes toman asiento. 

 

 

 

 

COMISIÓN DE HONOR 

 

 

Señor presidente provisional: Declaro 
abierta la Sesión Preparatoria. A 
continuación, se conformará la Comisión de 
Honor para recibir al intendente municipal, 
Lic. Ariel Sujarchuk. Tiene la palabra el 
concejal Serruya. 
 
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. En primer lugar, quiero 
saludarlo, felicitarlo; y en segundo, para 
mocionar para que se conforme la Comisión 
de Honor -como bien usted adelantó- para ir 
a recibir a nuestro intendente Ariel 
Sujarchuk -como acordamos en la labor 
parlamentaria- con cuatro concejales que 
integren esa comisión, que serán: Patricia De 
la Cruz, Miguel Benítez, Carina Chmit y Diego 
Castagnaro. 

Asimismo, también mociono para 
que después de que se vote, se realice un 
cuarto intermedio para ir a buscarlo. Muchas 
gracias, señor presidente.  

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

 Aprobada por unanimidad. 

  
Señor presidente provisional: Pasamos a un 
breve cuarto intermedio para que la 
Comisión de Honor reciba al intendente 
municipal.   

 La sesión pasa a cuarto intermedio a 
las 20:29 horas. 

 Se reanuda la sesión a las 20:31 
horas. 

 El intendente Ariel Sujarchuk ingresa 
al recinto acompañado por la 
Comisión de Honor.  

 Los concejales se ponen de pie.  
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 Aplausos. 
 Los presentes toman asiento. 

Señor presidente provisional: Agradezco la 
presencia del señor intendente y 
compañero, Ariel Sujarchuk; del presidente 
del Honorable Concejo Deliberante saliente, 
Pablo Ramos… (aplausos)…; de la señora 
defensora del pueblo, Rocío Fernández… 
(aplausos)…; del presidente del Consejo 
Escolar, Andrés Russo… (aplausos)…; de la 
inspectora-jefe distrital, Patricia Froy… 
(aplausos)…; invitados especiales… 
(aplausos)…; entidades intermedias; clubes 
de barrio; centros de jubilados; 
comerciantes; vecinos, vecinas, a la 
militancia en general, de HACE también; a las 
Fuerzas Vivas del partido de Escobar; a los 
medios escritos, radiales y televisivos. 
Muchas gracias por estar acompañándonos 
en esta Sesión Preparatoria.  

Tengo el honor de ocupar por 
primera vez una banca en este H. Concejo 
Deliberante, por eso estoy muy agradecido, 
por la convocatoria, por la generosidad de 
nuestro intendente Ariel Sujarchuk, que me 
convocó a integrar la lista del Frente de 
Todos. También quiero aprovechar la 
oportunidad para felicitarlo por el rotundo 
triunfo en las elecciones generales del 27 de 
octubre pasado, en donde casi siete de cada 
diez escobarenses le dieron el total apoyo a 
su gestión de gobierno [Aplausos]. 

Muchos escobarenses han acompañado 
con el voto esta gran gestión de gobierno, 
esta gran transformación que se está 
realizando en el distrito de Escobar. Eso nos 
permite seguir soñando por estos cuatro 
años que vienen, por un Escobar pujante, un 
Escobar distinto, lleno de oportunidades y de 
desarrollo, y obviamente liderado por uno 
de los mejores intendentes de la provincia 
de Buenos Aires, nuestro intendente Ariel 
Sujarchuk. Muchas gracias.  

 Aplausos. 

 

HIMNO NACIONAL 

ARGENTINO 

 

Señor presidente provisional: A 
continuación, les voy a pedir que se pongan 
de pie para entonar las estrofas del Himno 
Nacional Argentino. 

 Los presentes se ponen de pie para 
entonar el Himno Nacional 
Argentino. 

 Aplausos. 
 Los presentes toman asiento. 

 

SECRETARIO AD HOC 

 

 Señor presidente provisional: A 
continuación, corresponde que el Cuerpo 
designe un secretario provisional para actuar 
en esta Sesión Preparatoria hasta la elección 
del secretario o secretaria del Honorable 
Concejo Deliberante. Tiene la palabra el 
concejal Serruya. 

Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Es a los efectos de mocionar que 
como secretaria provisional del Cuerpo sea 
la concejal electa por la lista triunfante más 
joven; en este caso, estoy hablando de 
Yanina Sotelo. Muchas gracias, señor 
presidente. 

 Aplausos. 

Señor presidente provisional: En 
consideración la moción. 

 Aprobada por unanimidad. 
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Señor presidente provisional: Invito a la 
concejal Sandra Yanina Sotelo a prestar 
juramento como secretaria provisional del H. 
Concejo Deliberante. 

 Se acerca al estrado la concejal 
Sotelo. 

 Los presentes se ponen de pie. 

Señor presidente provisional: Señora 
Sandra Yanina Sotelo, ¿juráis por la Patria 
desempeñar con lealtad y patriotismo el 
cargo de secretaria provisional para esta 
Sesión Preparatoria, 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 Sotelo: Sí, juro. 

 Aplausos. 

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

 Ocupa su lugar la secretaria 
provisional electa en la mesa de 
Presidencia. 

 Los presentes toman asiento. 

Señor presidente provisional: Por Secretaría 
Provisional se dará lectura al decreto de 
convocatoria del Cuerpo. 

Señora secretaria provisional: (leyendo) 

  
“Belén de Escobar, diciembre 3 de 2019 

   
DECRETO Nº 3214/19 

  
VISTO y CONSIDERANDO: 

  
La renovación parcial de los miembros del 
Honorable Concejo Deliberante de Escobar, a 
partir de las pasadas elecciones del 27 de 

octubre de 2019, 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).  
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: Convócase al Honorable Concejo 
Deliberante de Escobar a SESIÓN 
PREPARATORIA para el día lunes 9 de 
diciembre de 2019, a las 18:00 horas, en el 
recinto del H. Concejo Deliberante de 
Escobar, sito en Asborno 743, 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 2º: Invítese a la población del 
Partido de Escobar mediante los órganos de 
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difusión, comuníquese, regístrese y 
oportunamente archívese. 

  
FIRMADO: PABLO RAMOS 
(PRESIDENTE) – LUIS ANGEL BALBI 

(SECRETARIO)" 

  
 Aplausos. 

  
Señor presidente provisional: A 
continuación, por Secretaría se tomará lista 
de 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 de las 
Municipalidades. 

  

Señora secretaria provisional: (tomando 

lista) 
 
APES, María: PRESENTE 
AVEJERA, Yesica: PRESENTE 
BATTISTIOL, Flavia: PRESENTE 
BENITEZ, Miguel: PRESENTE 
CABRERA, Roxana: PRESENTE 
CARRANZA, Luis: PRESENTE 
CASTAGNARO, Diego: PRESENTE 
CHMIT, Carina: PRESENTE 
CIACCIA, Daniel: PRESENTE 
COLLEY, Esteban: PRESENTE 
DE LA CRUZ, Patricia: PRESENTE 
DIAZ, Adriana: PRESENTE 
DOMINGUEZ Y VENCE, Gabriel: PRESENTE 
FRAZZETTA, Jorge: PRESENTE 
GONZALEZ, Ana: PRESENTE 
PERALTA, Matías: PRESENTE 
RAMIL, Carlos: PRESENTE 
ROGNONE, Claudia: PRESENTE 
ROMANO, Cristian: PRESENTE 
SABENA, Verónica: PRESENTE 
SERRUYA, Nicolás: PRESENTE 
SOTELO, Sandra: PRESENTE 
TAIANO, Federico: PRESENTE 
TOLEDO, Juan Carlos: PRESENTE 

  
Señora secretaria provisional: Veinticuatro 
concejales presentes. 
  
Señor presidente provisional: Habiéndose 
constatado la presencia de los señores 
concejales, existe quórum suficiente para 
sesionar. 
 

COMISIÓN DE PODERES 

 
Señor presidente provisional: Habiéndose 
constatado la presencia de los señores 
concejales, existe quórum suficiente para 
sesionar. 

A continuación, corresponde tratar el 
punto 6) del Orden del Día: Formación de la 
Comisión de Poderes. 

Tiene la palabra el concejal Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. A los efectos de la formación de 
la comisión, es que solicito que quede 
integrada -conforme después de lo discutido 
en la labor- por los concejales: Patricia de la 
Cruz, Federico Taiano, Carina Chmit y Diego 
Castagnaro.  

Posteriormente a que se haga la 
votación, también solicito que se haga un 
cuarto intermedio para que la comisión 
pueda analizar los certificados. Muchas 
gracias, señor presidente. 
  
Señor presidente provisional: Someto a 
votación la moción del concejal Serruya para 
la conformación de la comisión de poderes. 
En consideración. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
Señor presidente provisional: Pasamos a un 
breve cuarto intermedio. 
  

 Se pasa a cuarto intermedio a las 
20:46 horas. 
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 Se reanuda la sesión a las 20:49 
horas. 

 
 A la hora 20:49 dice el: 

  
Señor presidente provisional: Reanudamos 
la Sesión. Corresponde tratar el punto Nº 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. 
  
Señora secretaria provisional: (leyendo) 
  
“Belén de Escobar, 9 de diciembre de 2019 
  
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 señores 
concejales electos y, en consecuencia, se 
acredita que reúnen las condiciones 
establecidas, proclamándose concejales 
titulares a los ciudadanos: 
   
POR ALIANZA FRENTE DE TODOS: 
  
RAMIL, CARLOS ALBERTO, DNI Nº 28.864.088  
SABENA, MARIA VERONICA, DNI Nº 
27.964.582 
FRAZZETTA, JORGE NICOLAS, DNI Nº 
11.948.457 
SOTELO, SANDRA YANINA, DNI Nº 
29.370.842 
PERALTA, MATIAS HORACIO, DNI Nº 
28.737.376 
APES, MARIA DEL CARMEN, DNI Nº 
17.203.274 
CIACCIA, DANIEL ROBERTO, DNI Nº 
20.313.646 
DIAZ, ADRIANA MONICA, DNI Nº 17.491.730 
  

POR ALIANZA JUNTOS POR EL CAMBIO: 
  
COLLEY, ESTEBAN DOUGLAS, DNI Nº 
20.349.099 
AVEJERA, YESICA ROMINA, DNI Nº 
30.194.254 
DOMINGUEZ Y VENCE, GABRIEL ADRIAN, DNI 
Nº 14.140.910 
ROGNONE, CLAUDIA VERONICA, DNI Nº 
22.241.437 
  
Esta Comisión ha constatado la validez de los 
certificados de los señores concejales 
suplentes, considerados como tales: 
  
 POR ALIANZA FRENTE DE TODOS: 
  
VERGOTTINI, LEANDRO HERNAN, DNI Nº 
36.593.031 
RIEDEL, SILVIA BEATRIZ, DNI Nº 22.646.235  
TIBURZI, MARCOS DAMIAN, DNI Nº 
23.585.692 
GORROSITO, GABRIELA ROSANA, DNI Nº 
27.733.279 
RAMIREZ, MIGUEL ANGEL, DNI Nº 
27.421.666 
LEDESMA, LIDIA FLORENCIA, DNI Nº 
14.145.908 
BUSTOS, HECTOR FABIAN, DNI Nº 
22.643.157 
MARKER, PAULINA DORA, DNI Nº 
13.018.566 
  
POR ALIANZA JUNTOS POR EL CAMBIO: 
  
FUENTES, MAURICIO DANTE DNI Nº 
31.113.312 
CALLERO, MARIA PILAR DNI Nº 34743912 
GIANFRANCESCO, EDUARDO LUIS DNI Nº 
27.375.237 
PONCE, CRISTINA MABEL DNI Nº 17.176.090 
  
Dado en la Sala de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante de Escobar, a los nueve 
días del mes de diciembre de 2019. 
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FIRMAN: PATRICIA DE LA CRUZ, FEDERICO 
TAIANO, DIEGO CASTAGNARO Y CARINA 
CHMIT”. 
  
Señor presidente provisional: Si ningún 
concejal va a hacer uso de la palabra, someto 
a votación el dictamen de la comisión de 
poderes.  
  

 Aprobado por unanimidad. 
  
  

JURA DE LOS CONCEJALES 

ELECTOS 

 
Señor presidente provisional: A 
continuación, pasamos al punto 8) Jura de 
los señores concejales electos. 

En primer lugar, prestaré juramento 
como concejal. 
  

 Los presentes se ponen de pie. 
  
Señor presidente provisional (con la mano 
sobre la Biblia): “Yo, Jorge Nicolás Frazzetta, 
juro por Dios, por la Patria y los Santos 
Evangelios 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: A 
continuación, corresponde a los señores 
concejales titulares electos prestar 
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 a la concejal electa Sandra Yanina 
Sotelo a prestar juramento. 
  

 La concejal Sotelo cambia su posición 
en el estrado y se ubica de pie a la 
izquierda del presidente. 

  
Señor presidente provisional: Sandra Yanina 
Sotelo‚ ¿juráis por la Patria 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 Sotelo: Sí, juro. 
  
Señor presidente provisional: Si así no lo 
hiciereis, que la Patria os lo demande. 
  

 Aplausos. 
 La concejal Sotelo vuelve a ocupar la 

Secretaría Provisional. 
  
Señor presidente provisional: Invito al 
concejal electo Carlos Alberto Ramil a 
prestar juramento. 
  

 Aplausos. 
 Se acerca el concejal Ramil al 

estrado. 
  
Señor presidente provisional: Carlos Alberto 
Ramil‚ ¿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 Ramil: Sí, juro. 
  
Señor presidente provisional:  Si así no lo 
hiciereis, que la Patria os lo demande. 
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 Aplausos. 
 Saludos de los presentes. 
 El concejal Ramil ocupa su banca. 

  
Señor presidente provisional: Invito a la 
concejal electa María Verónica Saben a a 
prestar juramento. 
  

 Aplausos. 
 La concejal Sabena se acerca al 

estrado. 
  
Señor presidente provisional: María 
Verónica Sabena‚ ¿juráis por Dios y por la 
Patria 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 Sabena: Por Néstor y Cristina, sí, 
juro. 
  
Señor presidente provisional: Si así no lo 
hiciereis, que Dios y la Patria os lo 
demanden. 
  

 Aplausos y saludos. 
 La concejal Sabena ocupa su banca. 

  
  
Señor presidente provisional: Invito al 
concejal electo Matías Horacio Peralta a 
prestar juramento. 
  

 Aplausos. 
 El concejal Peralta se acerca al 

estrado. 
  
Señor presidente provisional: Matías 
Horacio Peralta‚ ¿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 Peralta: Sí, juro. 
  
Señor presidente provisional:  Si así no lo 
hiciereis, que la Patria os lo demande. 
  

 Aplausos y saludos. 
 El concejal Peralta ocupa su banca. 

  
Señor presidente provisional: Invito a la 
concejal electa María del Carmen Apes a 
prestar juramento. 
  

 La concejal se acerca al estrado.  
 Aplausos.  
 Los concejales continúan de pie. 

  
Señor presidente provisional: María del 
Carmen Apes‚ ¿juráis por Dios y por la Patria 
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 Apes: Sí, juro. 
  
Señor presidente provisional: Si así no lo 
hiciereis, que Dios y la Patria os lo 
demanden. 
  

 Aplausos y saludos. 
 La concejal Apes ocupa su banca. 

  
Señor presidente provisional: Invito al 
concejal electo Daniel Roberto Ciaccia a 
prestar juramento. 
  

 El concejal se acerca al estrado.  
 Aplausos. 

  
Señor presidente provisional: Daniel 
Roberto Ciaccia‚ ¿juráis por Dios y por la 
Patria desempeñar con lealtad y patriotismo 
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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 Ciaccia: Sí, juro. 
  
Señor presidente provisional: Si así no lo 
hiciereis, que Dios y la Patria os lo 
demanden. 
  

 Aplausos y saludos. 
 El concejal Ciaccia ocupa su banca. 

  
Señor presidente provisional: Invito a la 
concejal electa Adriana Mónica Díaz a 
prestar juramento. 
  

 La concejal se acerca al estrado.  
 Aplausos. 

  
Señor presidente provisional: Adriana 
Mónica Díaz, ¿juráis por Dios y por la Patria 
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 Díaz: Sí, juro. 
  
Señor presidente provisional: Si así no lo 
hiciereis, que Dios y la Patria os lo 
demanden. 
  

  Aplausos y saludos. 
 La concejal Díaz vuelve a su banca. 

  
Señor presidente provisional: Invito al 
concejal electo Esteban Douglas Colley a 
prestar juramento. 
  

 El concejal se acerca al estrado.  
 Aplausos. 

  

Señor presidente provisional: Esteban 
Douglas Colley‚ ¿juráis por Dios y 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 Colley: Sí, juro. 
  
Señor presidente provisional: Si así no lo 
hiciereis, que Dios y la Patria os lo 
demanden. 
  

 Aplausos y saludos. 
 El concejal Colley vuelve a su banca. 

  
Señor presidente provisional: Invito a la 
concejal electa Yesica Romina Avejera a 
prestar juramento. 
  

 La concejal se acerca al estrado.  
 Aplausos. 

  
Señor presidente provisional: Yésica 
Romina Avejera‚ ¿juráis por Dios y por la 
Patria 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 Avejera: Sí, juro. 
  
Señor presidente provisional:  Si así no lo 
hiciereis, que Dios y la Patria os lo 
demanden. 
  

 Aplausos y saludos. 
 La concejal Avejera ocupa su banca. 

 
Señor presidente provisional: Invito al 
concejal electo Gabriel Adrián Domínguez y 
Vence a prestar juramento. 
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 El concejal se acerca al estrado.  
 Aplausos. 

  
Señor presidente provisional: Gabriel 
Adrián Domínguez y Vence‚ ¿juráis por Dios, 
por 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 Domínguez y Vence: Sí, juro. 
  
Señor presidente provisional:  Si así no lo 
hiciereis, que Dios y la Patria os lo 
demanden. 
  

 Aplausos y saludos. 
 El concejal Domínguez y Vence vuelve 

a su banca. 
  
Señor presidente provisional: Invito a la 
concejal electa Claudia Verónica Rognone a 
prestar juramento. 
  

 Se acerca la concejal al estrado. 
 Aplausos. 

  
Señor presidente provisional: Claudia 
Verónica Rognone‚ ¿juráis por Dios y por la 
Patria 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 Rognone: Sí, juro. 
  
Señor presidente provisional: Si así no lo 
hiciereis, que Dios y la Patria os lo 
demanden. 
  

 Aplausos y saludos.  

 La concejal Rognone vuelve a su 
banca. 

 Los concejales toman asiento. 
  
 

CONSIDERACIÓN 

SOLICITUDES DE LICENCIA 

 
Señor presidente provisional: Corresponde 
tratar el punto 9) del Orden del Día: 
Consideración de solicitudes de licencia de 
concejal/es titular/es e incorporación de 
concejal/es suplente/s. 

En consideración las solicitudes de 
licencias de: Juan Carlos Toledo, Carlos 
Alberto Ramil, María Verónica Sabena y 
María del Carmen Apes. 
  

 Aprobadas por unanimidad. 
  
Señor presidente provisional: Corresponde 
que preste juramento el suplente 
correspondiente a la lista de Unidad 
Ciudadana, la señora Delia Emilce Gutiérrez. 
La invito que se acerque al estrado. 
  

 Aplausos. 
 Pide la palabra el concejal Serruya. 

  
Concejal Serruya: Muy brevemente. Perdón 
por la desprolijidad, pero se nos pasó hacer 
una breve mención en atención a estos dos 
años de trabajo que desarrolló nuestro 
compañero Juan Carlos Toledo, con el cual 
compartimos muchísimo trabajo y pudimos 
hacer parte y propia cada una de las 
iniciativas que vinieron del Departamento 
Ejecutivo, que pudimos ayudar a las 
transformaciones que nuestro intendente 
viene desarrollando y celebrar con mucha 
alegría que también hay una convocatoria 
del Ejecutivo para que Juan Carlos pueda 
desarrollar una nueva tarea y función en el 
Ejecutivo.  



11 

 
Sesión Preparatoria 

Lunes 9 de diciembre de 2019 

Por lo tanto, despedirlo y saludarlo y 
felicitarlo por todo lo que ha hecho junto con 
nosotros acá en este Concejo Deliberante. 
  

 Aplausos. 
  
Señor presidente provisional: Corresponde 
que preste juramento el suplente 
correspondiente de la lista de Unidad 
Ciudadana, la Sra. Delia Emilce Gutiérrez.  
 

 La concejal Gutiérrez se acerca al 
estrado. 

 Todos se ponen de pie. 
  
Señor presidente provisional: Señora Delia 
Emilce Gutiérrez, ¿juráis por Dios y por la 
Patria 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 Gutiérrez: Sí, juro. 
  
Señor presidente provisional:  Si así no lo 
hiciereis, que Dios y la Patria os lo 
demanden. 
  

 Aplausos y saludos. 
 El concejal Toledo, en uso de licencia, 

se retira y ocupa su banca la concejal 
Gutiérrez. 

  
Señor presidente provisional:  Invito a 
prestar juramento al suplente 
correspondiente de la lista de Frente de 
Todos, el señor Leandro Hernán Vergottini. 
  

 Aplausos. 
 El concejal Vergottini se acerca al 

estrado. 
  
Señor presidente provisional: Señor 
Leandro Hernán Vergottini, ¿juráis por Dios 
y 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 Vergottini: Por la militancia, por 
Néstor Kirchner y por Cristina Fernández de 
Kirchner, sí, juro. 
  

 Aplausos y saludos. 
 El concejal Ramil, en uso de licencia, 

se retira y ocupa su banca el concejal 
Vergottini. 

  
Señor presidente provisional: Corresponde 
que preste juramento la concejal suplente 
correspondiente de la lista del Frente de 
Todos, la Sra. Silvia Beatriz Riedel. La invito a 
que se acerque al estrado.  
  

 Aplausos. 
 La concejal Riedel se acerca al 

estrado. 
  
Señor presidente provisional: Señora Silvia 
Beatriz Riedel, ¿juráis por la Patria 
desempeñar con lealtad y patriotismo el 
cargo de concejal de este 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? 
  
Concejal Riedel: Y por la justicia social, sí, 
juro. 
  
 Señor presidente provisional: Si así no lo 
hiciereis, que la Patria os lo demande. 
  

  Aplausos y saludos. 
 La concejal Sabena, en uso de 

licencia, se retira y ocupa su banca la 
concejal Riedel. 
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Señor presidente provisional: Corresponde 
que preste juramento el suplente 
correspondiente de la lista de Frente de 
Todos, el señor Marcos Damián Tiburzi. Lo 
invito a que se acerque al estrado.  
  

 El concejal Tiburzi se acerca al 
estrado. 

 Aplausos. 
  
Señor presidente provisional: Señor Marcos 
Damián Tiburzi, ¿juráis por Dios y por la 
Patria desempeñar con lealtad y patriotismo 
el cargo de concejal de este H. Concejo 
Deliberante 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? 
  
Concejal Tiburzi: Por el apoyo de mi familia 
y de todos los compañeros, sí, juro. 
  
Señor presidente provisional: Si así no lo 
hiciereis, que la Patria os lo demande. 
  

 Aplausos y saludos. 
 La concejal Apes, en uso de licencia, 

se retira y ocupa su banca el concejal 
Tiburzi. 

 
 

ELECCIÓN Y JURA DE LAS 

AUTORIDADES 

  
Señor presidente provisional: Pasamos a 
tratar el punto 10) del Orden del Día: 
Elección y jura de las autoridades de este 
Honorable Cuerpo, conforme al artículo 19º 
de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
Corresponde en primer término la elección 
del presidente del Cuerpo.  

Tiene la palabra el concejal Serruya. 

  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Ante todo, quería saludar a la 
Comisión de Honor, que no tuve la 
posibilidad; agradecer y festejar que en esta 
oportunidad nuestro intendente esté aquí 
presente, que para esta bancada ha sido un 
orgullo siempre ser parte de esta gestión y 
que nos ha enorgullecido cada una de las 
medidas en las que hemos participado y en 
las que hemos sido parte en la toma de 
decisiones, en primer lugar.  

En segundo lugar, nominar a quien 
nosotros entendemos producto de los 
consensos que hemos hablado entre todos 
los concejales, y entre todas las bancadas, 
para que sea el próximo presidente del 
Concejo, que creo que reúne gratas 
condiciones, que lo hace producto de su 
extensa militancia, de toda su trayectoria, y 
de su extensa experiencia dentro de este 
propio Cuerpo, de la cual nosotros 
esperamos aprender, y poder trabajar en 
conjunto desde todas las bancadas, así que 
queríamos nominar como presidente del 
Concejo a Luis Oscar Carranza. 
  

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

 Aprobada por unanimidad. 
 Aplausos.  

  
Señor presidente provisional: Invito al 
concejal Luis Oscar Carranza a prestar 
juramento. 
  

 Se acerca al estrado el concejal 
Carranza. 

 Todos se ponen de pie. 
 Aplausos y saludos. 
 El concejal Carranza, ocupa su banca 

en la mesa de Presidencia. 
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Señor presidente provisional: Concejal Luis 
Oscar Carranza, ¿juráis por Dios, la Patria y 
los Santos Evangelios desempeñar con 
lealtad y patriotismo el cargo de presidente 
del Honorable Concejo Deliberante 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? 
  
Concejal Carranza: Sí, juro. 
  
Señor presidente provisional: Si así no lo 
hiciereis, que Dios y la Patria os lo 
demanden. 
  

 Aplausos y saludos. 
 El concejal Carranza se ubica en el 

lugar de la Presidencia. 
 El concejal Frazzetta se retira del 

estrado y ocupa su banca 
correspondiente. 

 Los concejales toman asiento. 
  
Señor presidente: Agradeciendo a todos los 
presentes y agradeciendo al compañero 
Jorge Nicolás Frazzetta el excelente 
desempeño como presidente provisional de 
esta Sesión Preparatoria del Concejo 
Deliberante de Escobar, vamos a continuar 
con el Orden del Día. Corresponde a 
continuación la elección de los 
vicepresidentes 1°, 2° y 3° de este Cuerpo 
Deliberativo. 

Tiene la palabra el concejal Nicolás 
Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Es a los efectos de nominar para 
el resto de la mesa directiva a los siguientes 
concejales. Paso a leer, en el lugar de la 1° 
vicepresidencia, a la concejal Flavia Soledad 
Battistiol, DNI 23.862.358. Para la 2° 
vicepresidencia al concejal Gabriel Adrián 
Domínguez y Vence, DNI 14.140.910. Y para 

la 3° vicepresidencia a la concejal Ana María 
González, DNI 5.017.821. Muchas gracias. 
  

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

 Aprobada por unanimidad. 
 Aplausos. 

  
  
Señor presidente: En consecuencia, invito a 
la concejal Flavia Soledad Battistiol para 
prestar la correspondiente jura. 
  

 La concejal Battistiol se acerca al 
estrado. 

  
Señor presidente:  Concejal Flavia Soledad 
Battistiol: ¿juráis por por la Patria 
desempeñar con lealtad y patriotismo el 
cargo de vicepresidente primero 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? 
  
Concejal Battistiol: Por los treinta mil, por 
mis padres, por la militancia, y por el pueblo 
que no aflojó, sí, juro. 
  

 Aplausos y saludos. 
 La concejal Battistiol vuelve a ocupar 

su banca. 
  
Señor presidente:  Invitamos seguidamente 
al concejal Gabriel Adrián Domínguez y 
Vence para prestar la correspondiente jura. 
  

 Aplausos. 
 El concejal Domínguez y Vence se 

acerca al estrado. 
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Señor presidente:  Concejal Gabriel Adrián 
Domínguez y Vence: ¿juráis por Dios, por la 
Patria y sobre los Santos Evangelios 
desempeñar con lealtad y patriotismo el 
cargo de vicepresidente segundo del 
Honorable Concejo Deliberante 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? 
  
Concejal Domínguez y Vence: Sí, juro.  
  
Señor presidente:  Si así no lo hiciereis, que 
Dios y la Patria os lo demanden. 
  

 Aplausos y saludos. 
 El concejal Domínguez y Vence, 

vuelve a ocupar su banca. 
 
Señor presidente: Seguidamente invitamos 
a la concejal Ana María González para 
prestar la correspondiente jura. 
   

 Aplausos. 
 La concejal González se acerca al 

estrado. 
  
Señor presidente: Concejal Ana María 
González, ¿juráis por Dios y la Patria 
desempeñar con lealtad y patriotismo el 
cargo de vicepresidente tercera 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? 
  
Concejal Ana María González: Sí, juro. 
  
Señor presidente: Si así no lo hiciereis, que 
Dios y la Patria os lo demanden. 
  

 Aplausos. 

 La concejal González vuelve a ocupar 
su banca. 

  
Señor presidente: Pueden tomar asiento… 
[así se procede]. 

A continuación, para completar la 
mesa de autoridades de este Cuerpo 
Deliberativo, corresponde la designación de 
los secretarios y prosecretarios del Concejo 
Deliberante de Escobar. 

Tiene la palabra el concejal Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Es para mocionar en relación al 
punto planteado y 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. 
  
Señor presidente: En consideración del 
Cuerpo la moción del concejal Serruya. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
 Aplausos. 

  
Señor presidente: En consecuencia, 
invitamos al señor Ángel Hugo Cantero a que 
se acerque al estado. 
 

 El concejal Cantero se acerca al 
estrado. 

  
Señor presidente: Compañero y amigo Ángel 
Hugo Cantero, ¿juráis por Dios, por la Patria 
y ante estos Santos Evangelios desempeñar 
con lealtad y patriotismo el cargo de 
secretario legislativo del Honorable Concejo 
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Deliberante 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 Cantero: Sí, juro. 
  
Señor presidente: Si así no lo hiciereis, que 
Dios y la Patria os lo demanden. 
  

 Aplausos y saludos. 
 El secretario Cantero ocupa su lugar 

en el estrado. 
 La secretaria provisional Sotelo 

vuelve a su banca de concejal.  
 
Señor presidente: Pueden tomar asiento [así 
se procede]. 

Ya constituida la mesa del Concejo 
Deliberante, ya habiendo jurado los 
concejales electos, elegidos por el voto 
popular, habiéndose constituido la mesa 
directiva, quería hacer propicia esta 
oportunidad para dejarles un breve mensaje.  
En primer término, quiero agradecer a mi 
familia -que no es la familia perfecta pero es 
mi familia- la que siempre me ha apoyado. 
En segundo término, a mi amigo y 
compañero -en ese orden-, Ariel Sujarchuk, 
quien ha confiado en este servidor para 
llevar adelante la responsabilidad de 
conducir esta etapa que hoy se inaugura. 

Entendemos que Ariel ha dado un 
fuerte mensaje político, a la militancia 
fundamentalmente y al partido de Escobar, 
con la presencia del compañero y amigo 
Hugo Cantero como secretario legislativo y 
quien les habla. Ariel, con quien tuvimos 
oportunidad de conocernos en la militancia 
allá por el 2013, ha demostrado en estos 
años que es un dirigente político sin techo, 
ha transformado el partido de Escobar como 
nunca un intendente antes lo ha realizado, 
teniendo en cuenta además que llevó 
adelante una gestión con un gobierno 
nacional y un gobierno provincial de un 

partido que no es el nuestro, que no es el 
peronismo.  

Decirles además que les quiero 
extender el agradecimiento a las concejalas 
y a los concejales de los distintos bloques 
políticos que integran este Concejo, que me 
han dado esta responsabilidad. 

También agradecer a la militancia 
aquí presente del Frente de Todos; sin cada 
uno de ustedes nosotros no hubiéramos 
estado hoy aquí, así que muchísimas gracias 
a todos los militantes del peronismo y de las 
distintas expresiones que militan bajo la 
conducción de Ariel Sujarchuk. 

También especialmente agradecer a 
la militancia del Frente Renovador, mi 
partido político, que conduce a nivel 
nacional Sergio Massa y que en el orden local 
está incondicionalmente alineado con el 
intendente Ariel Sujarchuk. 

Aprovechar esta oportunidad para 
reconocer públicamente esta gran gestión 
que ha llevado adelante en este último 
tiempo el compañero Pablo Ramos, para 
quien pido un fuerte aplauso de 
reconocimiento (aplausos). 

Tomamos con toda la 
responsabilidad, con todas las ganas, con 
toda la vocación de aprender todos los días, 
con el trabajo que la gente sabe que le 
ponemos a cada cosa que emprendemos, 
con la transparencia y la vocación de 
servicio, un Concejo Deliberante que, como 
ha quedado demostrado luego de que 
nuestro bloque mantuviera una reunión con 
nuestro conductor, con Ariel Sujarchuk, 
tomamos la decisión de que participen todos 
los espacios en la conformación de la mesa 
directiva. 

Está la representación del Partido 
Justicialista, a través de la presencia del 
vicepresidente del peronismo local en la 
Secretaría Legislativa; está también la 
participación de Juntos por el Cambio, con la 
presencia de Hernán Landó como secretario 
de Desarrollo Institucional, y también el 
reconocimiento a la tercera fuerza política 
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votada por el pueblo de Escobar en las 
últimas elecciones, Consenso Federal, a 
través de la Secretaría Administrativa que va 
a ocupar el compañero Ricardo Choffi. 

Este Concejo Deliberante que, 
siguiendo la senda que nos marcó Pablo, va 
a continuar y profundizar el proceso de 
puertas abiertas, un Concejo Deliberante de 
cara a la gente; esta es la casa de la 
democracia, esta es la casa de todos los 
escobarenses, de cada uno de los vecinos del 
partido de Escobar. 

Decirles que, por consenso de todos 
los bloques políticos, en este Concejo 
Deliberante se respeta la paridad de género 
-lo han visto en la conformación de la mesa 
directiva del Concejo y también lo podrán 
ver en la conformación de las comisiones 
internas de trabajo de este Cuerpo-. 

Decirles que este Concejo 
Deliberante va a ser el brazo legislativo de 
una gestión que va llevar adelante, 
nuevamente elegido por el voto popular, el 
compañero Ariel Sujarchuk, que tuvo una 
primera gestión con base en la capacidad, en 
la honestidad y en el trabajo, que ha 
cambiado rotundamente la vida de todos los 
escobarenses; y estamos seguros, Ariel 
[dirigiéndose al intendente], de que con 
Alberto en la Presidencia de la Nación, con 
Axel en la Gobernación, esta segunda 
gestión que vas a comenzar en el día de 
mañana va a ser seguramente la mejor 
gestión de la historia. Escobar, estoy 
convencido de que va a ser el distrito que 
tenga una mejor calidad de vida de todos los 
escobarenses. Así que decirte que te quedés 
tranquilo, Ariel, que acá vamos a estar 
apoyándote [aplausos]. 

Seguidamente, le voy a solicitar el 
asentimiento al Cuerpo para invitar al señor 
intendente municipal a que nos dé un 
mensaje.  

En consideración. 
  

 Aprobado por unanimidad. 
  

Señor presidente: Invito al señor intendente 
municipal, Ariel Sujarchuk, a acercarse al 
estrado. 
  

 Aplausos.  
 El señor intendente se acerca al 

estrado y ocupa un sitial. 
  
Señor intendente: Buenas noches a todos y 
a todas. Primero quiero saludar a todos los 
concejales electos en esta elección que se 
incorporan al Cuerpo, y también renovar los 
saludos a todos aquellos que continúan su 
mandato.  

Estoy feliz de ver este recinto con 
gran cantidad de vecinos, compañeros, 
familiares, pero principalmente celebrar el 
acto de generosidad con el cual se conforma 
esta nueva mesa directiva. Me ha tocado un 
período entero, el cual hoy también finaliza, 
ver todo el proceso que nos llevó a nosotros, 
los dirigentes políticos del partido de 
Escobar, a encontrar afinidades y acuerdos 
en el marco del respeto y la disidencia, y que 
hoy se haya elegido esta mesa por 
unanimidad, en diversidad, y que más allá de 
las mayorías circunstanciales, todos los 
espacios los políticos con representación 
tengan un lugar, habla bien de todos, de 
todos ustedes. Así que, como Intendente, los 
felicito y me parece que es lo que el pueblo 
está buscando de nosotros; es el momento 
en el cual tenemos que hacer verbo de 
manera continua y permanente este Escobar 
que nos une.  

Es un desafío que hayamos pasado 
los sesenta años del partido de Escobar, en 
el medio del proceso electoral y que lo 
hayamos podido hacer en el marco de 
convivencia, de racionalidad, de amor por 
todos nosotros y de trabajo mancomunado. 
Yo, en ese sentido, también quiero hacer una 
mención especial a Leandro Costa, quien es 
integrante en uso de licencia de este Cuerpo, 
y con quien hemos compartido la contienda 
electoral, pero que también reconozco la 
generosidad para trabajar en conjunto por el 
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partido de Escobar. Como Intendente, te lo 
agradezco, Leandro [aplausos].  

Por otro lado, quiero felicitar a Pablo 
Ramos, compañero y amigo que ha llevado 
una tarea destacada todos estos años… 
[aplausos]…, que ha logrado consensos y el 
respeto de todos sus compañeros, de todas 
las bancadas; y también agradecerte tu 
generosidad [dirigiéndose a Pablo Ramos], 
porque estos años que me vas a acompañar 
en el Poder Ejecutivo vas a estar más al 
trote… [risas]… pero bueno, vas a ser papá 
en pocos días, así que te vamos a dar una 
semana de licencia y después, Rosi, lo 
necesito conmigo en el Ejecutivo. Así que 
Pablo, te felicito de corazón y también te 
deseo lo mejor a vos y a toda tu familia. "Y 
que nazca, Rosi, ya"… [aplausos]. 

Quiero decirles que estoy rodeado en 
esta mesa, de dos hombres de mucha 
experiencia -no somos tan grandes, tenemos 
más o menos la misma edad, pero muchos 
años de experiencia legislativa-, y primero 
felicitarlos. A vos, Luis [dirigiéndose a 
Carranza], que después de tantos años, se te 
dio este sueño. Y a vos, Hugo [dirigiéndose a 
Cantero], que aceptaste, porque sos un 
compañero y porque siempre te alineás a 
venir a esta mesa directiva.  

Y el propósito de nuestro espacio de 
proponerlos tiene que ver también con 
acompañar a todos, y a todos de todas las 
bancadas; veo en las dos listas algo que es 
muy positivo, que es gente militante. A 
muchos los conozco y hoy se incorporan y a 
otros los conozco de otras vidas, pero es una 
lista de gente que camina la calle las listas 
que hoy integran. 

Y también debatimos bastante sobre 
no perder el oficio de ser concejal. Que no 
haya ni concejalitis, ni un lugar vacío de 
contenidos, y es por eso que les pedí a 
ambos compañeros con sobrada experiencia 
reconocida por todos, que encabecen - por 
lo menos este año- para que podamos hacer 
escuela, para que los nuevos concejales que 
se incorporan puedan también nutrirse de 

este oficio que es legislar, para que la 
experiencia sirva como un bien que se 
transmite con generosidad y que entre todos 
podamos construir un verdadero cuerpo 
legislativo que enriquezca al partido de 
Escobar.  

No tengo duda de que los que vienen 
van a ser los mejores tiempos porque hemos 
logrado la madurez para debatir con 
responsabilidad, para poder ni nosotros 
imponer una mayoría automática ni tener 
una oposición automática, sino poder 
debatir con sensatez.  

Quiero decirles que también en 
pocos días, el trece, voy a prestar juramento 
formal, aunque mañana comienza el 
periodo, pero públicamente a partir del 
trece, con enorme orgullo y responsabilidad, 
que nadie comienza un nuevo mandato 
cansado, sino al contrario, lleno de energía. 
Y que esa energía tiene un correlato: hace 
cuatro años yo me sentaba en esta misma 
mesa y decía que iba a acompañar, aunque 
no sean de mi espacio político, al presidente 
y a la gobernadora hoy saliente.  

Por supuesto que, por convicción, 
por historia, porque no dejo mis 
convicciones nunca en la puerta de la 
Municipalidad, con orgullo también voy a 
acompañar a Alberto Fernández como 
presidente de la nación… [aplausos]… y a 
Axel Kicillof como gobernador de la provincia 
de Buenos Aires. Es el mismo mandato 
popular, con una mayoría muy amplia, que 
los llevó a las primeras magistraturas y 
espero contar con el apoyo de todos; el 
mismo respeto por la democracia y por las 
instituciones que yo tuve, por quienes nos 
gobernaron hasta ahora, aun en signos 
políticos distintos, espero de todo el Cuerpo 
Legislativo también; eso es la democracia.  

Y lo digo también porque hemos 
vivido momentos complejos, objetivamente 
complejos, cada uno tendrá sus razones y 
explicaciones, pero nadie puede negar la 
difícil circunstancia económica y social que 
atraviesa nuestro país y nuestra provincia. Y 
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es responsabilidad nuestra, y de los 
dirigentes territoriales poner lo mejor de 
cada uno como lo venimos haciendo hasta 
ahora, para que nuestra gente tenga acceso 
al principal derecho que es el de la 
alimentación, al de la educación, al de la 
salud y también el derecho al trabajo.  

Y nosotros tenemos una enorme 
posibilidad y si bien me voy a explayar más 
en mi discurso de asunción, así como lo dije 
en campaña y lo conversé con algunos 
dirigentes de varios espacios, tenemos que 
planificar el futuro de Escobar. Hoy, por 
mandato de la ley, pero lo dije antes de 
presentar mi primera elección, yo más de 
dos mandatos no voy a ser intendente, 
porque creo que es buena la renovación 
política, pero también voy a asumir la 
responsabilidad de trabajar en conjunto con 
todos aquellos que  tengan ganas de aportar 
la suma de inteligencias y el respeto por la 
riqueza de la diversidad del pueblo de 
Escobar, para hacer el mejor aporte 
colectivo, para este Escobar de los sesenta 
años al centenario, y eso va a ser parte de las 
ordenanzas que voy a enviar a este Concejo 
Deliberante para que evalúen y para que 
seamos el conjunto los ciudadanos de hoy; 
un nuevo mandato que empieza es una 
oportunidad. Falta mucho para las 
elecciones intermedias y mucho más para 
ver quién sigue, entonces es una 
oportunidad para que esta generosidad, 
donde algunos la contarán de una manera, 
otros de otra, pero la única verdad es la 
realidad.  

Están sentados todos los espacios 
políticos, como lo dijo nuestro flamante 
presidente, Luis Carranza, están sentados 
todos. Y en ese "todos" tenemos que incluir 
a las fuerzas sociales, a las fuerzas religiosas, 
a los clubes, al comercio, a las industrias y a 
los trabajadores para vislumbrar en conjunto 
el Escobar que entre todos soñamos. 
Yo creo que la planificación va a ser la 
herramienta que nos lleva a un Escobar de 
futuro, y definir políticas de Estado. Como el 

himno nacional que entonamos que, más 
allá de cuál sea la orquesta, todos siempre 
tenemos la misma partitura. 

También les pido a todos mis 
compañeros, principalmente de mi bloque, a 
que seamos receptivos a las diferencias, a las 
propuestas de la oposición; y a la oposición 
a que sea responsable también en el uso de 
estas propuestas, porque acá han tenido en 
estos cuatro años -y  lo saben por lo menos 
los que vienen dos años atrás- un intendente 
que los escucha, que no necesitamos 
corrernos con pedidos de comunicación sino 
comunicarnos entre nosotros. 

No hagamos política para el 
Facebook ninguno de nosotros, hagamos 
política para la gente, para transformar y 
mejorar la calidad de vida de toda la gente 
del partido de Escobar, que no le 
preguntamos más a quién vota sino qué 
necesita, y donde hay una necesidad que 
nazca un derecho para cada vecino. 

Señor presidente, le agradezco la 
licencia de hacer uno de la palabra y siento 
honrado de estar aquí presente; y los invito 
a trabajar estos cuatro años juntos codo a 
codo por el bien de la grandeza del pueblo 
de Escobar, muchas gracias. 
  

 Aplausos. 
  
Señor presidente: Seguidamente tiene la 
palabra el concejal Serruya. 
  
Concejal Serruya: Muchas gracias, señor 
presidente. Es a los efectos de solicitar un 
cuarto intermedio para permitirle a nuestro 
intendente que pueda retirarse y proceder 
con su agenda de intendente. Muchas 
gracias. 
  
Señor presidente: En consideración del 
Cuerpo la moción del concejal Serruya. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
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Señor presidente: Paso a un cuarto 
intermedio el Concejo Deliberante a los 
efectos de que el intendente municipal y su 
gabinete puedan continuar con sus 
funciones. 
  

 Aplausos. 
 Se pasa a cuarto intermedio a las 

21:42 hs. 
 

COMISIONES INTERNAS 

 
 Los concejales ocupan sus respectivas 

bancas. 
  
Señor presidente: Siendo las 22:12 se 
reanuda la sesión. Corresponde 
seguidamente continuar con el punto 11) del 
Orden del Día: Conformación de las 
comisiones internas de trabajo del 
Honorable Concejo Deliberante de Escobar. 
Tiene la palabra el concejal Serruya. 
  
Concejal Serruya: Gracias, señor presidente. 
Es a los efectos de mocionar que las 
comisiones internas queden conformadas de 
acuerdo a lo acordado en la labor 
parlamentaria con todos los presidentes de 
las bancadas. Muchas gracias. 
  
Señor presidente: En consideración del 
Cuerpo la moción del concejal Serruya. 
  

 Aprobada por unanimidad. 
  
  
 
 
  
 

CIERRE DE LA SESIÓN 

 

 

Señor presidente: Si ningún otro concejal va 
a hacer uso de la palabra y siendo las 22:13 
horas, doy por concluida esta Sesión 
Preparatoria. Muchas gracias. 
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