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Ariel Sujarchuk
Intendente

Hemos recorrido 2000 días y entre to-
dos pudimos transformar el partido de 
Escobar. Empezamos con la idea de 

una gestión “que hace” para generar un Es-
cobar que “está distinto”, y ahora, en el buen 
sentido, Escobar se puso de moda y es el lu-
gar al que la gente quiere venir. Somos una 
referencia indiscutida en el ámbito regional. 
Esto se logró con el trabajo de todos y to-
das, tanto de quienes pusieron el cuerpo y 
el corazón, como de aquellos que aportaron 
críticas constructivas para ayudarnos a crecer. 
Hoy Escobar cuenta con un gobierno que ad-
ministra de manera eficaz los fondos públi-
cos, trabajando junto a todos los actores de 
la sociedad, con prioridad en la integración, la 
inclusión, la igualdad, la solidaridad, la hones-
tidad, la sostenibilidad, el respeto y la justicia. 
Desde nuestro lugar, seguiremos haciendo lo 
necesario para mantener la identidad del dis-
trito, profundizar la transformación, mejorar 
el bienestar de cada vecino en el presente y 
garantizar el de las próximas generaciones. 
Vamos a planificar nuestros sueños y a cons-
truir el desarrollo estratégico del Escobar del 
Centenario.
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Como Municipio, desde el primer 

día de gobierno, nos propusimos 

iniciar un proceso de moderniza-

ción en la gestión de gobierno que signifi-

ca mejor calidad del Estado, más transpa-

rencia y mayor eficiencia. Y los vecinos de 

Escobar lo saben, porque hemos avanza-

do enormemente en ese sentido. Y ahora 

lo hacemos junto al Gobierno Nacional, a 

del Estado
MODERNIZACIÓN

diferencia de lo que sucedió en los cuatro 

años anteriores. Acá no se trata solamente 

de recursos económicos, sino y principal-

mente, de la transferencia de conocimien-

to, tecnología y la experiencia aplicada 

para aumentar los programas de control y 

facilitarle la vida a la gente con menos bu-

rocracia y más capacidad.
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En 5 años de gestión multipli-
camos por 10 el presupuesto 
del distrito de Escobar. En el 
2016 el presupuesto era de 
$975.546.960 y en el 2020 
aprobamos, para el 2021, un 
presupuesto de $9.053 millo-
nes. 

En 2015, teníamos 2700 em-
pleados y destinábamos el 
55% del presupuesto a pagar 
sueldos. En 2021 tenemos 
4100 empleados y el gasto en 
sueldos apenas representa el 
38% del presupuesto.

Centro Cívico de Ingeniero MaschwitzDirección de Licencias de Conducir

Centro Cívico de Loma Verde

Centro Cívico de Garín
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Centro Cívico de Garín

Sumamos y capacitamos trabajadores para brindar más y me-
jores servicios a nuestros vecinos a la par que hacemos una 
gestión eficiente de nuestros recursos y bajamos casi 20 pun-
tos la incidencia de ese gasto fijo en nuestro presupuesto.

. 
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Lo que viene
Estado nacional que nos permitirá la digitali-
zación de los procesos administrativos para 
avanzar en la consolidación de un municipio 
sin papeles.

• Plataforma 360. Es un desarrollo virtual inte-
gral de trámites y servicios a distancia, total-
mente personalizado, con el objetivo de que 
cada vecino y vecina puede centralizar desde 
allí todas sus necesidades, obligaciones y be-
neficios con el Municipio. 
La plataforma ofrece todas las opciones y ge-
nera de manera automática un historial de los 
trámites realizados

• Vamos a fortalecer la descentralización de 
un Estado moderno, cerca del vecino. Más 
tecnología, nuevos canales de atención.

•Nuevo centro telefónico de Atención al Ve-
cino para mejorar canal de demandas y soli-
citudes en tiempo real

• Norma ISO 37001: profundizaremos nues-
tro programa de modernización administra-
tiva, transparencia y control de gestión muni-
cipal con la certificación de la etapa 3.
• Adherimos al régimen jurídico general del 
ecosistema de Gestión Documental Electró-
nica, un plan estratégico desarrollado por el 
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Lo que 
viene

PRESUPUESTO

En cada rincón del Partido de Escobar hay una obra que nos 
dignifica y un proyecto que nos mancomuna como sociedad. 
Tenemos que seguir ejercitando la mirada crítica constructiva, 
hacernos cargo cada uno desde su rol y ser solidarios para 
levantar al distrito de manera definitiva. La mejor y más efi-
ciente manera de lograrlo es entre todos. Y el Presupuesto 
Participativo ha sido durante estos cinco años, incluso en pan-
demia, una gran herramienta para lograr ese objetivo

Quinta edición del progra-
ma. En 2016, cada UGC te-
nía asignado $500.000. Este 
año, cada UGC tendrá $3.5 
millones para financiar pro-
yectos e iniciativas impulsa-
das por los vecinos, contan-
do así con un total de $135 
millones para la ejecución de 
los proyectos y obras com-
plementarias. 

FONDOS MUNICIPALES 
ASIGNADOS A PRESU-
PUESTO PARTICIPATIVO 
2016 $ 500.000  
2017 $ 1.000.000 
2018 $ 1.500.000 
2019 $ 2.500.000 
2021 $ 3.500.000 
* En 2020 el programa se 
discontinuó por la pande-
mia de coronavirus

Participativo
LOS VECINOS CADA VEZ TIENEN MÁS VOZ, MÁS 
PROYECTOS Y MÁS PRESUPUESTO PARA LLE-
VARLOS A CABO. 

2015-2019: participación de más de 20 mil vecinos y presenta-
ción de 2334 propuestas. Se votaron y realizaron 370 proyectos
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OBRAS QUE
TRANSFORMARON
el Espacio Público

Transformamos el espacio público con proyectos 

emblemáticos y cambios estructurales, que impac-

taron en una mejora sustancial de la calidad de vida 

de los vecinos, imprimiéndole al municipio una estética 

más moderna para dejarlo a la vanguardia de la provincia 

de Buenos Aires. La innumerable cantidad de obras inclu-

yó el centro de todas las localidades y también los barrios 

más periféricos, con trabajos que a veces resultan menos 

visibles, aunque son determinantes para el desarrollo de 

cada comunidad.
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Hicimos 3300 calles nuevas, 
las centrales, las que se ven: 
Villanueva, Tapia de Cruz, Ri-
vadavia, San Martín, Presiden-
te Perón, Carlos de García, el 
Boulevard 5 de Junio, Belgra-
no, pero también en los ba-
rrios, donde antes no podían 
ingresar ni las ambulancias.

Aumentamos el 60% el par-
que de alumbrado, y pasamos 
de 24000 a 39000 puntos de 
luz. Cuando asumimos no ha-
bía ni una lámpara led y hoy 
ya tenemos 10300 lámparas 
led funcionando. 
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6 MILLONES

20 MILLONES

2016

2021

de litros de agua contenidos 
para mitigar inundaciones

de litros de agua contenidos 
para mitigar inundaciones

RESERVORIOS
CONSTRUIDOS POR
EL MUNICIPIO
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En 2015 teníamos solamen-
te 1 kilómetro de tendido de 
fibra óptica. Hoy tenemos 
250 y este año proyectamos 
superar los 300 kilómetros, 
siendo uno de los municipios 
con mayor tendido de la pro-
vincia de Buenos Aires

Mejoramos notablemente la re-
colección de residuos. Cuan-
do asumimos, el 40% del 
distrito tenía frecuencia seis, 
o sea, se levantaba la basura 
seis veces por semana; hoy 
estamos en el 75% y vamos 
a hacer un nuevo contrato de 
licitación para llegar al 80% 
del distrito.
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Polo de Educación Superior

Microestadio de Garín
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MEJORA DE LOS ESPACIOS 
VERDES EN TODAS LAS 
LOCALIDADES Y BARRIOS.

Plaza San Martín - Belén de Escobar

Plaza de La Madre y el Niño
 Maquinista SavioPlaza Garín

Plaza del Pueblo
Plaza del Isleño - Paraná de las Palmas

Paseo de las Esculturas - Ing. Maschwitz

Plaza Lambertuchi - Belén de Escobar
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Plaza del Isleño - Paraná de las Palmas

Lo que viene
• Vamos a pavimentar toda la Ruta Provincial 
25, desde el ingreso a Belén de Escobar hasta 
el Paraná de las Palmas

• Ampliaremos el Paseo del Paraná en 13 mil 
metros cuadrados. 

• Hábitat: pondremos en marcha proyectos de 
construcción de viviendas, en lotes con todos 
los servicios. Brindar soluciones habitacionales 
será una de las políticas de Estado municipal, 
provincial y nacional.

• Ejecutaremos las obras del paso bajo nivel de 

la calle Pablo Podestá, el primero del distrito.
Instalación de barreras automáticas en ocho 
cruces de Garín y Belén de Escobar.

• Transporte: duplicaremos el Sistema Munici-
pal Las Bicis, pasando a 400 unidades. Todas las 
localidades contarán con estaciones, llegando a un 
total de 68.

• Conectividad: hicimos un acuerdo con 
ENACOM para realizar el tendido de fibra óptica 
que permita la conectividad en barrios popula-
res e instituciones públicas. Inversión de $400 
millones.

Paseo del Paraná
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En materia sanitaria nos convertimos en un distrito 

modelo para la región. Construimos seis centros 

de salud y un hospital de Zoonosis, pasamos 

de 0 a 215 camas de internación municipales, incor-

poramos personal especializado, más prestaciones y 

tecnología de última generación. Además, descentrali-

zamos la atención y llegamos a los barrios más vulnera-

bles para brindar salud de calidad a todos los vecinos. 

Durante la pandemia fuimos el primer municipio en de-

clarar la emergencia preventiva, acondicionamos nuevos 

espacios y comenzamos una histórica campaña de va-

cunación junto con Nación y Provincia. En cinco años, 

ratificamos con hechos que la salud no es un gasto sino 

nuestra mejor inversión.

el sistema de salud

AMPLIAMOS
EN 12.000M2

CON UNA INVERSIÓN SIN PRECEDENTES
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En 2015 no había ninguna 
cama de internación munici-
pal en el partido de Escobar. 
Hoy tenemos 215 gracias a 
una inversión sin precedentes.

Junto al PAMI, nos hicimos 
cargo de un sanatorio priva-
do en el peor momento de la 
pandemia. Hoy tenemos allí el 
mejor centro de operaciones 
cardiológicas de toda la zona 
norte.

En estos cinco años amplia-
mos el Sistema Municipal 
de Salud como nunca antes 
se había hecho. Y no lo hici-
mos solo por la pandemia. Lo 
construimos desde el primer 
día de gestión porque siem-
pre fue una prioridad de mi 
gobierno.

99
26
20

20
40

HOSPITAL MUNICIPAL 
PRESIDENTE NÉSTOR 
CARLOS KIRCHNER

UDP DE GARÍN

UDP DE MAQUINISTA 
SAVIO

POLO SANITARIO
MATHEU

HOGAR DE ANCIANAS 
EVA PERÓN Hospital Municipal Néstor Carlos Kirchner

Hospital Municipal Néstor Carlos Kirchner
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Cuando un vecino va a un cen-
tro de salud municipal nadie 
le pregunta a quién votó ni a 
quién va a votar en la próxi-
ma elección.  Los médicos le 
preguntan qué le sucede y se 
le brinda la atención que se 
merece.

Realizamos la puesta en valor 
de los 16 Centros de Atención 
Primaria de Salud y la cons-
trucción de dos nuevas salas. 

Además, sumamos los con-
sultorios externos Elena Rojas 
en Garín y Marcelo Di Maio en 
Belén, con una inversión mu-
nicipal de $4 millones.

24 14 265% 
INSTITUCIONES DE 
SALUD MUNICIPA-
LES HAY EN TODO 
EL DISTRITO

AMBULANCIAS 
PROPIAS TIENE 
HOY ESCOBAR. 
EN 2015 TENÍA 
SOLO 4

SE INCREMENTARON LAS EXTERNACIO-
NES EN NUESTROS CENTROS DE SALUD 
DE 2019 A 2020, GRACIAS AL FORTA-
LECIMIENTO Y DOTACIÓN DE INSUMOS 
Y EQUIPAMIENTO DE ALTA TECNOLOGÍA
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LO REALIZADO
EN PANDEMIA
Primer municipio en declarar la emergencia preventiva a par-
tir de la pandemia mundial.

Vamos a tener 281 camas de internación y 47 camas UTI en 
todo el partido de Escobar. 

Sumamos 26 monitores, 70 bombas de infusión, 30 respira-
dores y 3 cardiodesfibriladores.

Hospital Municipal Presidente Néstor Carlos Kirchner: confor-
mamos el primer hospital municipal de la historia del partido. 
Lo ampliamos y le sumamos la Unidad Coronaria con 6 camas 
con respiradores microprocesados, la sala de hemodinamia, 
el quirófano de cirugía cardiovascular y el laboratorio de bio-
logía molecular.

Consultorios externos: Elena Rojas en Garín y Marcelo Di Maio 
en Belén

Superamos las 18 mil atenciones a través del SAME. El servicio 
de emergencias debió profundizarse y ampliarse significati-
vamente.

Refuncionalizamos el Polo Canesi de Matheu y la UDP Garín.

Realizamos un seguimiento sanitario a más de 60 mil escoba-
renses, entre casos positivos, contactos estrechos y negativos 
con alguna comorbilidad previa.

Generamos espacios de aislamientos para pacientes leves con 
Covid.

A través de donaciones de funcionarios municipales y con-
cejales, logramos la puesta en funcionamiento del laborato-
rio de biología molecular donde se realizaron más de 9.000 
procesamientos de muestras de Covid, permitiendo agilizar el 
diagnóstico y tratamiento de los pacientes.

Como municipio produjimos barbijos, máscaras de bioseguri-
dad, alcohol en gel y camisolines.
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Lo que 
viene
• Creación del Nuevo Centro 
de Atención Primaria para la 
Salud (CAPS) en Barrio Lam-
bertuchi.

• Fortalecimiento del Control 
de Gestión Sanitaria para ha-
cer un mejor seguimiento de 
pacientes.

• Desarrollo del programa na-
cional de los 1000 Días en el 
partido de Escobar.

• Implementación del Progra-
ma de Promotores Sanitarios 
Territoriales.

• Profundización del trabajo 
articulado, codo a codo, con 
PAMI y ANSES para seguir de-
volviendo derechos.
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ESCOBAR PASÓ AL FRENTE EN LA 
CARRERA CONTRA EL DELITO Y 

EL NARCOTRÁFICO

La política de seguridad puede re-

presentarse simbólicamente como 

una carrera que tiene objetivos y 

estrategias para bajar los índices delicti-

vos, pero que no termina nunca, porque 

las modalidades delictivas son dinámicas 

y varían en forma permanente. Cuando 

llegamos a la Municipalidad, esa carrera 

se corría siempre desde atrás. Los delin-

cuentes iban adelante de esa planifica-

ción necesaria, que por entonces no exis-

tía. Rápidamente nos propusimos atacar 

varios aspectos al mismo tiempo: la ca-

pacitación de las fuerzas, la incorpora-

ción de nuevos agentes, la adquisición 

de equipamiento y una fuerte inversión 

en tecnología. Como nunca antes, en 

este aspecto también hicimos una trans-

formación total. Inauguramos, amplia-

SEGURIDAD

mos y convertimos el Centro de Monitoreo 

municipal en la base operativa de todo el 

sistema de seguridad, y desarrollamos el 

circuito tecnológico con la instalación de 

cámaras, lectoras de patentes, el programa 

Ojos y Oídos en Alerta, las alarmas comuni-

tarias y los botones antipánico, entre otros 

recursos.

Así, fuimos cumpliendo cada uno de los 

objetivos de los que hablaba al principio. Y 

hoy podemos asegurar que, en esa simbó-

lica carrera de la lucha contra el delito co-

mún y el narcotráfico, el Estado municipal 

pasó al frente y tiene la decisión política y 

el coraje suficiente para imponerse de una 

vez por todas, en beneficio de la gente de 

bien que quiere vivir como merece: en paz 

y con seguridad.
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en 2015

vecinos inscriptos en el 
programa 

entre Preventores Comunitarios y 
Agentes de Tránsito

48 en la primera gestión y 50 en 
los últimos meses. Representan 
casi el triple de la cantidad que 
había en 2015

en todas las localidades, sobre 
todo en lugares estratégicas de 
los barrios periféricos, sumando 
un total de 26 en el partido de 
Escobar.

en 2020
150

15.000

+ 300%

98
PATRULLEROS

18

1200
CÁMARAS DE SEGURIDAD

OJOS Y OÍDOS EN ALERTA

PERSONAL DE SEGURIDAD

MÓVILES

POSTAS POLICIALES

en 2015 en 2020
150 1200
ALARMAS VECINALES
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de pesos de las arcas municipales 
destinadas a la Seguridad. Una 
inversión sin precedentes en la 
historia de Escobar

140 
MILLONES

INVERSIÓN

No somos una isla, tenemos 
mejores y peores momentos 
en cuanto a hechos delictivos. 
Pero en estos años fuimos 
el distrito que más redujo el 
robo de autos en todo el país, 
estuvimos entre los siete mu-
nicipios con menor tasa de 
homicidios y logramos bajar 
11 puntos la tasa de robos y 
hurtos. 

Sabemos que la manera más 
efectiva de lucha contra el de-
lito y el narcotráfico es a través 
de la prevención, el trabajo de 
inteligencia y las herramientas 
tecnológicas. Eso hicimos des-

de el primer día y lo profundi-
zamos año tras año con mayor 
inversión.

Adquirimos con fondos pro-
pios el Centro de Operaciones 
móvil de Escobar (COE) y el 
Scanner Móvil, dos vehículos 
de apoyo que intervienen en 
los operativos de alta com-
plejidad realizados en todo el 
distrito. Incorporamos nuevos 
grupos tácticos especializa-
dos, como Grupo de Apoyo 
Departamental (GAD) y Gru-
po de Prevención Motorizado 
(GPM).
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En pandemia incorporamos 
120 Preventores Comunitarios 
y 30 agentes de tránsito para 
la seguridad y el ordenamien-
to vial de las calles del distrito.

Construimos el Subcomando 
de Garín, abrimos la prime-
ra comisaría de Policía Rural 
y creamos la División Canina, 
convertida hoy en una de las 
más prestigiosas del país, re-
querida permanentemente 
para el esclarecimiento de ca-
sos de búsqueda de personas.

Compramos un drone de úl-
tima generación que, entre 
otras funciones, nos permite 
sobrevolar el Paraná de las 
Palmas. Y también incorpora-
mos una lancha para patrullar 
nuestra costa. Con el apoyo de 
la Justicia Federal, trabajamos 
para terminar para que deje 
de ser un lugar de denuncias 
por narcotráfico.

están siendo capacitados

120
PREVENTORES
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Lo que viene
• Vamos a ampliar el tendido de fibra óptica. 
Esto nos permitirá conectar 500 nuevas cáma-
ras de video vigilancia adquiridas por el Munici-
pio a través del Fondo de Fortalecimiento de la 
Seguridad Bonaerense creado por el presiden-
te Alberto Fernández.

• Con esas nuevas cámaras desplegaremos el 
programa Paradas Protegidas, monitoreando 
las 24 horas los refugios del transporte público.

• Ampliaremos el anillo digital en los accesos 
de todas las localidades con la instalación de 
nuevas lectoras de patentes.

• Sumaremos 200 nuevas alarmas comunitarias 
para llegar a 1000 alarmas en todo el distrito.

• Seguiremos profundizando el programa Ojos 
y Oídos en Alerta. Hay 15 mil usuarios y busca-
remos superar los 20 mil.
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En estos cinco años de gestión, Esco-

bar se convirtió en uno de los munici-

pios que más ha avanzado en su de-

sarrollo productivo. Logramos una afinidad 

muy importante con todo el sector, aun en 

el marco de la complejidad de la economía 

en medio de la pandemia. Hay consensos 

muy importantes en función de ver a Esco-

bar como un lugar ideal para la instalación 

de empresas e industrias que generen más 

actividad económica y principalmente más 

fuentes de empleo. Por eso desde el Esta-

do organizamos el evento Ronda de Nego-

cios, con gran éxito, y estamos preparando 

Expo Escobar, para mostrarles no solo a los 

vecinos y vecinas sino a toda la provincia 

de Escobar

UN SALTO DE 
CALIDAD HACIA 
EL CRECIMIENTO 

DESARROLLO PRODUCTIVO

de Buenos Aires y al país, el gran poten-

cial que tenemos en aspectos claves de la 

economía como el turismo, la industria, el 

comercio, y aquellos sectores vinculados 

a la inversión tecnológica, inmobiliaria y 

científica.

Esas iniciativas significarán para nuestro 

distrito un salto de calidad definitivo en 

su desarrollo. Y lo vamos a hacer juntos, 

como cada objetivo que encaramos, con 

planificación, con creatividad, como una 

verdadera política de Estado, pensando 

en las próximas generaciones y en el Es-

cobar del futuro.
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Escobar es uno de los munici-
pios que más avanzó en la ex-
pansión de su sector producti-
vo en los últimos años, aun en 
el complejo marco económico 
que arrastra el país y que se 
vio agravado por la pandemia.

Hay un consenso muy impor-
tante en el sector en función 
de ver a Escobar como un lu-
gar ideal para la instalación de 
empresas, industrias y labora-
torios que generen más activi-
dad económica y más fuentes 
de empleo.

Parque Industrial Garín

CAPACITACIONES

COMERCIOS

INDUSTRIAS

1.850

4.300

190

sobre búsquedas de primer 
empleo

beneficiados con exenciones 
totales o parciales de tributos 
municipales durante la pan-
demia

participaron de la segunda 
Ronda de Negocios organiza-
da por el municipio



Escobar Municipio  |  37

Creamos áreas de gobierno 
específicas para atender las 
demandas de industrias y co-
mercios locales.

Organizamos eventos cultura-
les, sociales y recreativos para 
apuntalar jornadas de ventas y 
promociones.

Articulamos con el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguri-
dad Social de la Nación para 
facilitar la inserción al merca-
do laboral.

Organizamos Rondas de Ne-
gocios para fomentar la siner-
gia entre industrias, empresas 
y comercios del partido de Es-
cobar y de la región.

Fuimos un municipio pionero 

en establecer protocolos sani-
tarios para reactivar activida-
des industriales, comerciales y 
obras particulares, entre otros 
rubros.

No somos un municipio que 
sólo le cobra tasas al sector 
productivo, somos principal-
mente un socio en el desarro-
llo y crecimiento para aumen-
tar la producción y las ventas.

Comenzamos el proceso para 
suprimir 50 ítems de tasas 
municipales, reduciendo los 
costos por inspección y control 
que afronta el vecino al mo-
mento de construir su vivienda 
o habilitar de su comercio. Se 
promueve así la actividad co-
mercial y constructiva a baja 
escala.
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HISTORIAS 
LABORALES

BÚSQUEDAS

PERSONAS
REGISTRADAS

INCORPORACIONES

30.400

1.617

10.526

2.126

cargadas en el portal de 
empleo.

laborales gestionadas.

en el programa 
Empleo Joven.

laborales a empresas del 
distrito.
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• Censo Industrial para desple-
gar una política de sinergia lo-
cal entre el mundo del trabajo 
y la educación de nivel medio 
y terciario.

• Descentralización de Oficina 
de Empleo en cada Centro Cí-
vico del partido de Escobar.

• Organización de más Rondas 
de Negocios y campañas de 
promoción del comercio local.

• Profundización de la Econo-
mía Social, con la creación del 
Club de Emprendedores y el 
fortalecimiento de sus ventas 
a través de un local comercial 
para la venta de los productos 
de nuestros emprendedores.

•Jerarquización de la carrera 
municipal: nuevos concursos 
y capacitaciones, y mayor for-
mación profesional.
• Régimen de promoción de la 
economía para microempre-
sas, emprendedores y forta-
lecimiento del empleo formal: 
generaremos facilidades en los 
requisitos para el empadrona-
miento de nuevos comercios, 
eximiendo además la Tasa de 
Habilitación Inicial de nuevos 
comercios y de nuevos locales 
de comercios ya existentes.

Lo que viene
La primera Expo Escobar 
será un acontecimiento 
inédito en la historia del 
distrito. Anunciada por el 
intendente Ariel Sujarchuk, 
en la apertura de sesiones 
del Concejo Deliberante, 
inicialmente estaba previs-
ta para mayo, pero por ra-
zones sanitarias vinculadas 
a la pandemia fue repro-
gramada para septiembre 
u octubre.  Se realizará en 
un predio de 27 hectáreas 
ubicado en Loma Verde y 
se tratará del primer paso 
para posicionar definitiva-
mente a Escobar como un 
polo regional de inversión 
y crecimiento productivo, 
comercial, turístico, cientí-
fico, inmobiliario, tecnoló-
gico, sostenible y cultural. 
Todos esos sectores esta-
rán representados en Expo 
Escobar, un espacio de in-
tegración con el objetivo 
de generar nuevos vínculos 
entre los distintos actores 
económicos y sociales, y 
pensar juntos estrategias 
para el desarrollo. 

• Los comercios gozarán de la 
exención del 100% en la Tasa 
por Inspección de Seguridad e 
Higiene, en Derechos de Publi-
cidad y Propaganda, y en De-
rechos de Ocupación del Es-
pacio Público, además de una 
reducción cercana al 20% de 
la Tasa por Servicios Generales 
durante los primeros cuatro 
meses. Para aquellos comer-
ciantes que contraten perso-
nal en blanco, el beneficio se 
extenderá por ocho meses.

•Régimen de Inclusión Tributa-
ria para vecinos y comerciantes 
residentes en barrios inscrip-
tos en RenaBap: hasta 60% de 
descuento en la tasa mensual 
y condonación de una cuota 
de su deuda por cada obli-
gación pagada durante 2021. 

• Acuerdo Tributario Excepcio-
nal: para aquellos vecinos que 
hayan perdido su fuente prin-
cipal de ingresos a causa de 
la crisis económica agravada 
por la pandemia: se prorroga-
rá sin multas ni intereses las 
obligaciones desde marzo de 
2020 en adelante, durante 12 
meses. Quienes se adhieran 
al débito automático podrán 
regularizar su situación en un 
plazo de hasta dos años.

Escobar
expo
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Ninguno de nosotros sabe cómo será el mundo 

después de la pandemia. Pero si algo dejó al des-

cubierto esta tragedia global fue la enorme des-

igualdad, no solo entre países sino dentro de cada país. 

En Argentina veníamos de cuatro años de un proceso de 

concentración económica que agravó la situación hasta el 

límite de lo tolerable. En Escobar resistimos esa política. 

Nosotros tuvimos desde el primer día de gobierno una 

mirada inclusiva y participativa, pero principalmente 

humana. He dicho una y mil veces que venimos a honrar 

la frase del Himno nacional que habla de “la noble igual-

dad”. Y no nos quedamos en palabras. Trabajamos, hici-

mos y lo estamos logrando. Nos queda mucho más por 

hacer, pero ese es nuestro principal eje de gestión.

UNA GESTIÓN INCLUSIVA 
Y PLURAL, PARA 

TERMINAR CON LA

DESARROLLO LOCAL

desigualdad
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INSCRIPTOS CURSOS FERIAS
2.195 170 250
en Registro de Emprendedores 
de la Economía Social (R.E.D.E.S.)

y capacitaciones para empren-
dedores

en diferentes espacios públi-
cos del distrito

Desde que comenzó la pan-
demia resolvimos demandas 
alimentarias de 30 mil familias 
y llegamos a más de 150 me-
renderos y 325 ollas popula-
res. Atendimos 40 denuncias 
semanales por violencia de 
género y 20 denuncias sema-
nales por vulnerar derechos 
de niños, niñas y adolescentes.

Hogar de Niños “La Casita de Mario”
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CRECIMIENTO

Y CHICAS

FAMILIAS

FAMILIAS

TRÁMITES

150% DE

700 CHICOS

50.000

10.000

5.000

de las vacantes de los Centros 
de Desarrollo Infantil.

de entre 11 y 13 años participa-
ron de Mi Primer Viaje al Mar.

pertenecientes a alumnos de 
106 escuelas públicas acce-
dieron al Servicio Alimentario 
Escolar (SAE). 

escobarenses recibieron la 
Tarjeta AlimentAR.

de documentación personal 
iniciados a través del progra-
ma Mi Registro, Mi Barrio.

Con Provincia desplegamos en 
cada localidad el programa Mi 
Registro Mi Barrio, un progra-
ma que se había discontinuado 
durante el gobierno anterior y 
que volvió a desarrollarse con 
el fin de garantizar el derecho 
a la identidad a toda la pobla-
ción

Construimos el Espacio para la 
Niñez La Casita de Mario y el 
primer hogar refugio para mu-
jeres víctimas de violencia de 
género. Dos hitos en la historia 
del partido de Escobar.

Con Escobar Hambre Cero lo-
gramos terminar con la des-
nutrición infantil y ahora se-
guiremos trabajando contra 
la malnutrición de nuestros ni-
ños, la pandemia del siglo XXI
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Implementamos un plan es-
tratégico articulado con AYSA 
para cumplir con la demanda 
y el sueño de los vecinos de 
tener agua corriente en sus 
casas. Se realizaron obras que 
estaban postergadas para ex-
tender la red de agua potable, 
beneficiando a más de 10,000 
vecinos, no solo de las zonas 
céntricas de las localidades 
sino también de barrios peri-
féricos.

Inauguramos la oficina de AN-
SES en Garín. En estos meses 
ya se iniciaron 10 mil trámi-
tes para que nuestros vecinos 
sean titulares de derechos y 
otras prestaciones sociales.

Otorgamos microcréditos para 
el fortalecimiento de produc-
tores locales y creamos el pro-
grama Mercado en tu barrio, 
acercando a los vecinos pro-
ductos de la canasta básica a 
precios accesibles.

ANSES Garín
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• Más vacantes en 7 Centros 
de Desarrollo Infantil: en 2017, 
había 280 vacantes. En 2021 
asistirán 700 niños y niñas de 
2 a 4 años. Habrá seis aulas 
nuevas, permitiendo la incor-
poración de 150 niños y niñas.

• Con fondos del Ministerio de 
Desarrollo Social, generaremos 
un nuevo CDI en La Chechela 
con 100 nuevas vacantes. Esto 
significa la totalidad de 8 CDIs 
en nuestro distrito.

• Realizaremos el primer cen-
so municipal de personas con 
discapacidad.

Lo que 
viene

Implementamos la Tienda Virtual de la Econo-
mía Social: un portal de ventas para comercian-
tes y emprendedores que agrupa a más de 100 
emprendedores y 1.000 productos. 

VENTAS
+ 10.000
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PROMOVEMOS Y 
GENERAMOS UNA 

POLÍTICA EDUCATIVA 
de calidad y de integración

Siempre pensamos en adaptar la matriz educativa de Escobar, teniendo en cuenta 

su crecimiento demográfico sustancial y sus constantes demandas. 

 

Hicimos mucho y seguiremos haciendo para ser un faro regional a nivel educativo, para 

que nuestros jóvenes encuentren en el lugar donde viven las ofertas académicas que 

demandan y para recibir a miles de estudiantes de los distritos vecinos.

Y siempre el principal objetivo es promover acciones que contribuyan a tener una 

política educativa de inclusión y de calidad, garantizando espacios de formación conti-

nua, de reflexión y de participación activa de docentes y estudiantes, como principales 

protagonistas.

Entendemos que debemos sumar la inteligencia de todos para aprovechar el gran 

potencial que tienen nuestros formadores, intelectuales y profesionales para propo-

nerles a las autoridades cuáles son las necesidades del partido. Para eso, tenemos un 

horizonte claro: unir a la generación del conocimiento con la productiva, para obtener 

un círculo virtuoso que mejore día a día la calidad general de nuestro pueblo. Por eso 

queremos darles a los jóvenes todas las herramientas para que se desarrollen, y nos 

ayuden a pensar, a soñar y a hacer realidad la comunidad que nos merecemos.
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estudiantes cursan carreras en el 
Polo de Educación Superior de 
Escobar

universidades dictan nueve tec-
nicaturas, cuatro diplomaturas 
y dos cursos de extensión en el 
PES, además del CBC y el progra-
ma UBA XXI

colegios públicos de todos los 
niveles fueron puestos en valor a 
través del Plan de Infraestructura 
Educativa municipal: construimos 
25 aulas y remodelamos aquellas 
escuelas con problemas edilicios

6.000

27

64

El enorme crecimiento demo-
gráfico de Escobar genera una 
gran demanda sobre el sector 
educativo, incluso sobre el pri-
vado. Por eso sumamos cada 
año más vacantes, para que 
nadie se quede afuera de la 
enseñanza obligatoria.
Por primera vez Escobar tie-

ne cuatro jardines de infantes 
municipales, que representan 
la síntesis de la educación de 
calidad dentro y fuera de las 
aulas porque son un ejemplo 
de integración social. La edu-
cación pública no es un lugar 
donde se cae, es el espacio 
donde nuestros chicos y chicas 

se elevan en su formación.
La creación del Colegio Preu-
niversitario de la Universidad 
de Buenos Aires, Dr. Ramón 
Cereijo, es el mayor hito edu-
cativo de la historia del partido 
de Escobar.

PES

Instituto Superior Julieta Lanteri
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alumnos, entre primer y segundo 
año, tiene ya el colegio preuniver-
sitario Ramón A. Cereijo.

preinscriptos para el nuevo Insti-
tuto Municipal de Formación Do-
cente “Julieta Lanteri”.

netbooks fueron entregadas, de 
manera conjunta con el gobierno 
nacional, a estudiantes secunda-
rios de escuelas públicas.

257

1.600

1.500

Construimos El Galpón de las 
Ciencias y el Centro de Educa-
ción Lúdico Interactivo (CELI), 
dos espacios pedagógicos para 
todas las edades, visitados por 
miles de estudiantes de toda la 
provincia de Buenos Aires.

Desarrollamos un ámbito de 
educación no formal como 
la Escuela de Liderazgo (ELI) 
por donde transitaron más de 
2.000 adolescentes. Y organi-
zamos desde 2016 La Feria del 
Libro de Escobar y la Feria Uni-
versitaria

En Maquinista Savio, abrimos el 
Centro Educativo Integral y de 
Oficios “Paulo Freire” y el pri-
mer Punto Digital, dos espacios 
orientados a la ampliación de 
derechos a través del acceso a 
la formación, el conocimiento y 
la tecnología

Entrega de notebooks.
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En plena pandemia, finaliza-
mos la construcción del Cole-
gio Ramón Cereijo, de estilo 
vanguardista. Eso nos permitió 
crear el nuevo Instituto Munici-
pal de Formación Docente “Ju-
lieta Lanteri”, que funcionará 
en el mismo edificio.

Recuperamos, gracias al go-
bierno nacional, el programa 

Conectar Igualdad, que ahora 
se llama Juana Manso, a tra-
vés del cual volvimos a asignar 
el derecho a la conectividad a 
nuestros chicos. Restituimos así 
una política que fue inexplica-
blemente interrumpida entre 
2015 y 2019 y, con los desafíos 
que trajo la pandemia, genera-
mos una educación más iguali-
taria y equitativa.
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Lo que 
viene
Seguiremos transformando 
el perfil educativo de nuestro 
distrito hasta consolidar a Es-
cobar como un faro educativo 
para toda la región norte de 
la provincia de Buenos Aires.

Mejoraremos y ampliaremos 
otros 12 establecimientos 
educativos provinciales, los 
4 jardines municipales, los 7 
Centros de Desarrollo Infan-
til municipales y los edificios 
donde funcionan el Polo de 
Educación Superior y del Ins-
tituto de Formación Docente. 

Destinaremos una inversión 
total de $167 millones, fon-
dos genuinos del Municipio, 
para seguir mejorando la ca-
lidad de los establecimientos 

educativos públicos del dis-
trito.

Proyectamos la primera es-
cuela técnica preuniversita-
ria de Escobar, junto con la 
Universidad Nacional de San 
Martín .

Inauguraremos el nuevo Ins-
tituto Municipal de Formación 
Docente “Julieta Lanteri”, en 
su primera etapa con cuatro 
carreras: Enfermería, Segu-
ridad e Higiene, Profesora-
do de Literatura y Tecnica-
tura en Biología Molecular. 

Finalizaremos la construcción 
de la Escuela Carlos Fuenteal-
ba en Garín.
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Para desarrollarse en plenitud y de manera inte-

gral, toda sociedad debe vivir cada vez mejor. Más 

allá de lo obvio que resulta tener las necesidades 

básicas satisfechas, el deporte, la cultura y el turismo son 

tres aspectos fundamentales de ese escenario de desa-

rrollo. Por eso desde el Estado municipal también trans-

formamos a Escobar en ese sentido, facilitando el acceso 

de decenas de miles de vecinos y vecinas a una enorme 

cantidad de actividades recreativas, para todos los gus-

tos y para todas las edades. Y las defiendo, porque go-

bernar no se trata solamente de tapar los baches de las 

calles, con la cultura venimos tapando sistemáticamente 

baches del alma: damos alegría, felicidad, ganas de vi-

vir, autoestima y generamos talento y oportunidades a 

todos los escobarenses que gozan de ese derecho que, 

simplemente, les corresponde.

DEPORTE
CULTURA

Y TURISMO
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Inauguramos dos nuevos polis 
municipales: el de Matheu y 
el de Loma Verde. En todo el 
distrito contamos con 8 poli-
deportivos
Cuando nos hicimos cargo del 
gobierno de Escobar no exis-
tían las colonias municipales. 
Hoy, incluso en pandemia, son 
3000 los chicos y chicas que 
asisten durante el verano a 
esos espacios de esparcimien-
to y socialización

18.000
75.000

SOCIOS EN LOS POLIS

en 2015

en 2020
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Creamos el Fondo de Promo-
ción del Deporte y junto con 
Nación llevamos adelante un 
programa de mejora y puesta 
en valor de los polideportivos 
municipales y los clubes de 
barrio. 

A eso se suman las 23 medallas ganadas por nuestros deportis-
tas en los Juegos Nacionales Evita entre 2016 y 2019. 
*en 2020 no se realizaron por la pandemia.

JUEGOS BONAERENSES

100 145 150
280

2015 2016 2017 2018 2019*

7 15 15 20 19

2015 2016 2017 2018 2019*

Representantes Medallas

Escobar en Movimiento: una 
idea que desarrollamos en los 
espacios públicos de cada lo-
calidad, con 22 profesores de 
educación física, dos coordina-
dores y un kinesiólogo forman-
do parte del staff permanente.

280
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Aplicando los protocolos sani-
tarios, logramos que pudieran 
volver a disfrutar 92 mil perso-
nas del aire libre y los animales 
en la Granja Don Benito.

Recuperamos para Escobar y 
la región el Paseo del Paraná, 
uno de nuestros principales 
atractivos turísticos, que es-
taba en completo estado de 
abandono.
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Implementamos el programa 
“Barrio es Cultura”, porque el 
derecho de acceder a la cultu-
ra está presente en cada uno 
de los rincones de los barrios 
del partido de Escobar. 

Generamos la iniciativa “Talle-
res en tu barrio”, con 15 pro-
puestas artísticas y cultura-
les en espacios públicos para 
acercar la cultura a los barrios.
El gran ícono cultural de nues-
tra gestión fue la reapertura 
del Teatro Seminari Cine Italia, 
tras ser restaurado de manera 
integral, respetando y conser-

vando su valor histórico y ar-
quitectónico.

Fuimos el primer municipio en 
garantizar el retorno de los es-
pectáculos teatrales con todos 
los protocolos de bioseguri-
dad que permitieron la reac-
tivación de la agenda cultural 
para que cada vecino y vecina 
vuelva a vivir la magia del es-
pectáculo.

Promovimos la edición virtual 
de la Fiesta Nacional de la Flor 
en 2020, un hecho inédito en 
su historia .
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Lo que viene
Construiremos la primera piscina climatizada 
del partido en el polideportivo municipal de Ma-
quinista Savio, con una inversión total de $24 
millones.

Continuaremos aplicando el Fondo Municipal de 
Promoción del Deporte Local para fortalecer a 
nuestros clubes de barrio y deportistas de alto 
rendimiento. En 2018 otorgamos $3 millones. En 
2019 fueron $5 millones. Este año duplicaremos 
el monto. Será de $10 millones.

Seguiremos consolidando al Teatro Seminari 

Cine Italia como uno de los faros regionales de 
la cultura, con una cartelera comercial de pri-
mer nivel y fomentando el desarrollo de los ar-
tistas locales.

Potenciar recursos como el Paseo del Paraná, 
un atractivo cada vez más demandado. 

Nuevo fondo municipal de mecenazgo para en-
tidades culturales y turísticas del partido de Es-
cobar:  64 entidades ya recibieron $5 millones 
de Provincia.

Si las condiciones sanitarias lo permiten volve-
remos a organizar los festivales y las fiestas po-
pulares, expresiones artísticas y reactivación de 
economías locales de las localidades.

En un hecho histórico para el 
distrito, el Municipio salió al 
rescate de la Asociación Ci-
vil Fiesta de la Flor mediante 
la firma de un convenio para 
que la tradicional celebra-
ción escobarense pueda salir 
adelante, mantenga su auto-
nomía y su continuidad esté 
garantizada. De esta manera, 
el predio floral tendrá control 
municipal, bajo la tutela y su-
pervisión de la Comisión Di-

rectiva de dicha entidad. Ade-
más, en el marco del programa 
Escobar Sostenible, se acordó 
trabajar de manera articulada 
teniendo en cuenta los obje-
tivos comunes en cuanto al 
cuidado del ambiente, la ali-
mentación saludable y el fo-
mento de la economía circular. 
En este sentido, tendrá una 
central importancia dentro de 
este intercambio institucional, 
el rol de la Escuela de Flori-
horticultura y Jardinería de la 
Fiesta Nacional de la Flor para 
el asesoramiento y el trabajo 
conjunto en distintos proyec-
tos, en especial en las huertas 
municipales agroecológicas.

EL MUNICIPIO SALIÓ AL 
RESCATE DE LA FIESTA 
DE LA FLOR PARA GA-
RANTIZAR SU CONTI-
NUIDAD 
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PLANTAMOS
CONCIENCIA

Cosechamos Futuro

En el partido de Escobar garantizamos el equilibrio 

entre el crecimiento económico, el cuidado del am-

biente y la inclusión social, atendiendo las necesida-

des del presente, pero sin comprometer el futuro de las 

generaciones venideras. A través del programa Escobar 

Sostenible, canalizamos todas las acciones que hacen a 

un crecimiento planificado del distrito, en armonía con el 

entorno natural y el cuidado de los recursos. Con jornadas 

y actividades que promueven hábitos saludables, los ve-

cinos y vecinas se suman masivamente a la propuesta del 

Municipio para protagonizar este cambio de conciencia 

que favorece el buen vivir de la comunidad y la preserva-

ción del planeta.

ESCOBAR SOSTENIBLE
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KILOS

ÁRBOLES

ESPECIES
DE FLORA
ESPECIES
AUTÓCTONAS
ESPECIES
EXÓTICAS

202.000

10.000

239
121
118

de residuos reciclados desde 
junio de 2020 a enero 2021.

se plantarán en espacios pú-
blicos del distrito, en el mar-
co del programa de arbolado 
urbano.

identificó el Municipio en el 
primer inventario realizado 
en la Reserva Natural de Mas-
chwitz.

Mercado del Paraná

Reserva Natural y Educativa de Ingeniero Maschwitz
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HECTÁREAS

ESCUELAS

11.000

140

de humedales protegidos por 
ordenanzas municipales.

y más de 70.000 participaron 
del programa Escuelas por 
el Ambiente. En 2018, eran 
exactamente la mitad: partici-
paron 70 escuelas con más de 
35.000 estudiantes. 

Abrimos el Mercado del Pa-
raná y el Mercado Circular de 
Ingeniero Maschwitz, en her-
mosos entornos naturales, 
con emprendedores escoba-
renses comprometidos con el 
ambiente.

Implementamos el progra-
ma Protectores Ambientales: 
con más de 1000 voluntarios 
inscriptos que se sumaron a 
trabajar en la concientización 
y compromiso con el cuidado 
del aire y la tierra.
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Inauguramos el primer Centro 
Municipal de Residuos Sólidos 
Urbanos en Belén de Escobar 
y el primer Centro Municipal 
de Reciclado y Compostaje en 
Loma Verde.

En una jornada histórica, rea-
lizamos la primera Sesión 
Verde del Partido de Escobar, 
donde presentamos siete pro-
yectos de ordenanzas para el 
desarrollo sostenible.

En mi gestión no voy a habili-
tar ninguna empresa contami-

nadora. En mi gestión, nunca 
más un basural a cielo abierto. 
En nuestra gestión, la de to-
dos, Escobar tiene que flore-
cer en cada rincón preservan-
do la naturaleza, que también 
es de todos.

Lo que antes era basura, aho-
ra es materia prima, es com-
postaje, es alimentación sana, 
es agroecología, es soberanía 
alimentaria, y es el derecho y 
la obligación de todos a generar 
el futuro que nos merecemos.
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Lo que 
viene
• Parque Solar en Loma Ver-
de, que nos permitirá gene-
rar energía renovable por los 
próximos 30 años. 

• En articulación con el Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de Nación, nueva 
planta GIRSU, que nos permi-
tirá procesar entre 7 y hasta 10 
toneladas diarias. 

• Vamos a crear la tercera 
huerta municipal. Y busca-
remos producir 20 mil kilos 
anuales de alimentos agro-
ecológicos. Promoveremos las 
huertas comunitarias en todos 
los barrios.

• Implementaremos el Pre-
supuesto Participativo Soste-
nible: $300 mil para que en 
cada Unidad de Gestión Co-
munitaria para que se deba-
tan, discutan y ejecuten pro-
yectos tendientes al cuidado 
del ambiente.
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LLEVAMOS 2000 DÍAS
GOBERNANDO CON TODOS

y para todos
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