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S U M A R I O 
 

1. Apertura de la Sesión. 
2. Decreto de Convocatoria. 
3. Comisión de Honor para recibir al señor Intendente Municipal electo. 
4. Himno Nacional. 
5. Jura del señor Intendente Municipal electo. 
6. Palabras del señor Intendente Municipal. 

 
 

-  1  - 
APERTURA DE LA SESIÓN 

 
- En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los once días del mes de diciembre de mil 

novecientos noventa y nueve, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, con la 

presencia de autoridades militares, legisladores provinciales y nacionales e invitados especiales, y siendo las 

10:15, dice el 
 
Sr. Presidente: Con la presencia de veintitrés señores concejales, legisladores provinciales y nacionales, funcionarios de los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, autoridades militares y civiles, representantes de cámaras empresariales, invitados 
especiales y público en general, a quienes les damos la más cordial bienvenida a este Concejo Deliberante,  se da inicio a la 
Sesión Pública Especial convocada para el día de la fecha. 
 

-  2  - 
DECRETO DE CONVOCATORIA 

 
Sr. Presidente: Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria. 
 
Sr. Secretario: (Lee) “Decreto Nº 211. Mar del Plata, 7 de diciembre de 1999. Visto que el ciudadano Prof. Blas Aurelio 
Primo Aprile debe asumir el cargo de Intendente Municipal de este Partido, conforme el resultado de las elecciones del día 24 
de octubre del corriente, y CONSIDERANDO: Que el Sr. Intendente Municipal ha manifestado su deseo de prestar el 
juramento de práctica en el recinto de sesiones del H. Cuerpo. Que además ha solicitado diferir la fecha del juramento ante la 
comunidad, para asistir a la asunción del Presidente electo, Dr. Fernando de la Rúa. Que el juramento del Intendente 
Municipal por un nuevo período constitucional simboliza la continuidad y plena vigencia de las instituciones republicanas, 
logro éste que es patrimonio del conjunto del pueblo. Por ello, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante DECRETA: 
Artículo 1º: Convócase al Honorable Concejo Deliberante a Sesión Pública Especial para el día 11 de diciembre de 1999, a 
las 10:00 horas, a los fines de realizar el juramento ante la ciudadanía, el señor Intendente Prof. Blas Aurelio Primo Aprile. 
Artículo 2º: Comuníquese, etc. Firmado: Roberto Oscar Pagni, Presidente del H.C.D.; Carlos José Pezzi, Secretario del 
H.C.D.” 
  

-  3  - 
COMISIÓN DE HONOR PARA RECIBIR AL SEÑOR 

INTENDENTE MUNICIPAL ELECTO 
 
Sr. Presidente: De acuerdo con lo resuelto por la Comisión de Labor Deliberativa, se designa una Comisión de Honor 
integrada por los concejales presidentes de los distintos bloques políticos, para que en representación del Concejo Deliberante 
acompañen al señor Intendente electo a este recinto. Solicito a la Comisión que proceda a invitar al Intendente electo que nos 
acompañen. El Cuerpo pasará a un breve cuarto intermedio. 
 

-Siendo las 10:20 se pasa a un cuarto intermedio. 

 

-A las 10:24 se reanuda la sesión. 

 
-  4  - 

HIMNO NACIONAL ARGENTINO 
 
Sr. Presidente: Con la presencia del señor Intendente Municipal electo, se reinicia la sesión. Invito a los presentes a entonar 
las estrofas del Himno Nacional Argentino. 
 

- Los presentes se ponen de pie  y  entonan  el Himno Nacional Argentino. 

 
-   5   - 

JURA DEL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL ELECTO 
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Sr.  Presidente: Invito al señor Intendente Municipal a ocupar el estrado para prestar juramento al cargo de Intendente 
Municipal, con el cual lo honrara la ciudadanía marplatense. 
 

-Sube al estrado de la Presidencia el Intendente Municipal electo, Blas Aurelio Primo Aprile. 

 
Sr. Presidente:  Señor Blas Aurelio Primo Aprile, ¿jura por Dios y por la Patria desempeñar con lealtad y patriotismo el 
cargo de Intendente Municipal del Partido de General Pueyrredon, observando y haciendo observar fielmente la Constitución 
y las leyes que reglamentan su ejercicio? 
 
Sr. Intendente: Sí, juro. 
 
Sr. Presidente: Si así no lo hicieras, que Dios y la Patria os lo demanden. 
 

-Aplausos de los presentes. 

 
Sr. Presidente: Corresponde entregar el diploma habilitante extendido por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos 
Aires. 
 

-El Presidente del H.C.D. entrega el Diploma al señor Intendente, en el marco de nutridos aplausos de los 

presentes. 

 

-  8  - 
PALABRAS DEL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

 
Sr. Presidente: Invito al señor Intendente a dirigir la palabra a los presentes. 
Sr. Intendente: Amigos, hace cuatro años en este mismo lugar, y con muchos que hoy también están, y con algunos que no 
están, iniciábamos un camino donde teníamos claro donde llegar, aunque no estábamos en la certeza de los pasos a dar. 
Teníamos certidumbre de destino, incertidumbre de camino. Recuerdo que en este mismo lugar al asumir aquellos primeros 
cuatro años, sólo hablé de una cosa, hablé del valor de la palabra, hice la apología de la palabra. En la certeza de que la 
palabra es la única herramienta que nos permite construir cuando la dignificamos y cuando la honramos, que no hay 
sociedad, que no hay relación entre iguales, que no existe el nosotros, si la palabra se prostituye. A modo de balance vengo a 
decirles a aquellos habitantes de mi ciudad, que me dieron la responsabilidad entonces y a los que me dieron la 
responsabilidad de ahora, a quienes no me la dieron entonces y tal vez no me la hayan dado ahora, pero que la asumo también 
a favor de ellos, quiero decirles que no he deshonrado esa palabra, quiero decirles, que con errores –que los hemos tenido- y 
con aciertos –que sospecho también los hemos tenido- nunca hice malversación de la palabra. Que he respetado y creo que a 
partir de este respeto he sido respetado, y que hemos construido un espacio político que le ha permitido a la ciudad crecer. 
Me hago cargo de todo lo que no hemos hecho y de todo lo que hemos hecho mal. Me hago cargo y siento en este hacerme 
cargo que buena parte de mi tarea a venir, pasará por emparejar las sinuosidades de estas imperfecciones. Y me quiero hacer 
cargo en los cuatro años que vienen, de consolidar un tema -el gran tema-, vamos a hablar de identidad, vamos a hablar de lo 
marplatense, vamos a hablar de los marplatenses, quiero construir una trama donde estemos orgullosos de nuestro origen y de 
nuestro destino. La identidad, aquello que nos hace ser lo que somos y no ser lo que no somos, aquello que nos identifica 
como pertenecientes a un espacio y a un tiempo, aquello que se alimenta de raíces y de frutos, aquello que se sostiene en 
pasado y en futuro, tiene que ser, debe ser, será, la matriz de nuestros próximos cuatro años. No es sencillo construir en una 
ciudad de fuerte migración como la nuestra, la identidad a partir de lo que hemos sido, porque muchos de nosotros tenemos 
orígenes en otros lugares del mundo, en otros lugares de la tierra y hemos coincidido en esta maravillosa geografía a hacer lo 
que vendrá. Por ello sin renunciar a nuestro orígenes, sin renunciar a conocer el pasado y la historia de esta nuestra ciudad, 
propongo que construyamos nuestra identidad, no tanto por nuestros orígenes pasados sino por nuestro destino común, que 
nuestra identidad se empiece a construir sobre coincidencias de lo que queremos ser, que nuestra identidad empiece a 
consolidarse sobre la empresa colectiva sin mezquindades, sin egoísmos, de aquello que queremos construir para los años que 
vendrán. Y esto nos reclamará grandeza a todos, quisiera que terminemos con aquella vieja rémora de la política chica, donde 
pareciera ser que el fracaso de quien gobierna, es la alternativa de quien no gobierna. Donde pareciera ser que si le va mal a 
quien gobierna, habilita la posibilidad de quien todavía no gobierna, y tal vez está esperando la oportunidad del fracaso para 
construir sobre él. Los invito a que hagamos una gestión multitudinaria, grande, sin egoísmos, pensando en plural, pensando 
en la ciudad por encima de nuestras pertenencias individuales o colectivas, ideológicas o partidarias. Que nos ayudemos, soy 
apenas la cara visible de un sueño colectivo, y claro que tengo mis sueños, y claro que lo he hecho público, y claro que la 
gente ha creído en este sueño y me ha dado la alternativa por cuatro años más, pero no me alcanzan. Es difícil soñar a 
pellizcones, por ello invito, invoco, provoco a que nos sostengan, no desde la complacencia ni desde la obsecuencia ni desde 
la incondicionalidad, pero si desde la sensatez, de la honestidad intelectual, porque la otra está descontada, que nos ayuden a 
construir todos, porque en definitiva nuestra responsabilidad trasciende los minúsculos espacios de nuestras pertenencias 
partidarias. Porque nuestra responsabilidad va mucho más allá de las divisas políticas, y muchas veces de la divisiones 
políticas, partidarias o interpartidarias. Por un momento, sin renunciar a ninguna de nuestras convicciones, sumémonos en 
una convicción mayor, construyamos sintiendo que el éxito de una gestión, no es el éxito de un hombre por mucho que 
podamos ver en él, un árbol a cortar, el éxito de esta gestión que empieza, que sigue, es el éxito vinculado al futuro de 
seiscientas mil personas que no se merecen las mezquindades de ninguno de nosotros. Por ello en este sentido de humildad 
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con que lo pido y de grandeza que reclamo, exponiendo mis propias miserias y mis propias virtudes, vengo a hacer profesión 
de fe, de amor, por esta mi ciudad. En esta Mar del Plata nacieron mis hijos, en esta Mar del Plata morirán mis padres, en esta 
ciudad he perdido y ganado, y nada de lo que haga como Intendente será otra cosa que un enorme gesto de cariño como para 
con esta ciudad y para con su gente, aún en el error, que seré el primero en lamentar, pero no nos equivoquemos no soy un 
pasado de moda porque hablo de amor en política, no soy un autor de culebrones o de telenovelas porque hablo de amor en 
política, si la política perdió el amor es precisamente porque perdió el afecto de la gente y la credibilidad de ella. 
Lamentablemente en la política ganó más el amor propio que el amor. Es amor a la ciudad cada uno de los gestos para 
hacerla más linda, más justa y más solidaria. Es amor a la gente cada acción de gobierno que resuelve un problema. Es amor 
–y emotivo amor- sentir que alguien recibe del Estado una pequeña solución a su gran problema. Buena parte de los males de 
este país es porque la política se vació de afecto, es porque la política se vació de cariño, de vocación y la convertimos en un 
escenario de aventuras solitarias, casi siempre vinculada más al interés particular que colectivo. Esto es lo que vengo a 
pedirle a cada uno de los habitantes de mi ciudad, incluido a cada uno –claro está- de quienes están hoy aquí acompañándome 
desde el lugar en que hayan elegido acompañarme. No hay segundo mensaje, hay la transparencia de una convicción, hay la 
honradez como proa, el cariño como vela, y el corazón como viento. Muchas gracias. 

 

-Aplausos de los presentes. 

 

Sr. Presidente: Señoras, señores, concejales, no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión. 
 

-Es la hora 10:40 
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