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S U M A R I O  
1. Apertura de la Sesión 
2. Himno Nacional Argentino 
3. Decreto de Convocatoria 
4. Homenaje a los ex combatientes caídos en Malvinas 
5. Elección de la Mesa Directiva del Honorable Cuerpo 
6. Palabras del señor Presidente electo del Honorable Concejo Deliberante 
7. Palabras del señor Intendente Municipal 
8. Constitución de las Comisiones Internas 
9. Fijación de días y hora de sesiones 
 
 

-   1   - 
APERTURA DE LA SESIÓN 

 
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los dos días del mes de abril de dos mil dos, con la presencia 

del señor Intendente Municipal y público en general reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante y 

siendo las 13:20, dice el 

 

Sr. Presidente: Con la presencia de veintitrés señores concejales, del señor Intendente Municipal, se da inicio a la sesión preparatoria 
convocada para el día de la fecha.  
 

-   2   - 
HIMNO NACIONAL ARGENTINO 

 
Sr. Presidente: Invito a los presentes a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino. 
 

-Los presentes se ponen de pie y entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino. 

 

-   3   - 
DECRETO DE CONVOCATORIA 

 
Sr. Presidente: Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria. 
 
Sr. Secretario: (Lee Decreto Nº 072) .... 
 

-   4   - 
HOMENAJE A LOS EX COMBATIENTES CAÍDOS 

EN MALVINAS 
 

Sr. Presidente: Concejal Salas, tiene la palabra. 
 
Sr. Salas: Señor Presidente, previo al inicio de la sesión, solicito un minuto de silencio en homenaje a nuestros héroes caídos en las Islas 
Malvinas. 
 
Sr. Presidente: Así se hará, señor concejal.  
 

-Los presentes se ponen de pie y guardan un minuto de silencio. 

 

Sr. Presidente: En la medida que podamos ser expeditivos a lo mejor podremos concurrir también aunque sea al final de los homenajes 
que se están brindando al capitán Giacchino.  
 

-   5   - 
ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

HONORABLE CUERPO 
 

Sr. Presidente: Se deberá elegir en primer término al presidente del Honorable Cuerpo.  Concejal Palacios, tiene la palabra. 
 
Sr. Palacios: Señor Presidente, a este Cuerpo recientemente formado, con pocos meses de vida, no le han sido fáciles esos momentos. Han 
acaecido hechos nacionales y locales de suma trascendencia que le hicieron tomar significativas medidas en todo orden. Tendríamos que 
pensar solamente que durante la materialización de este Cuerpo ha ocurrido nada más y nada menos que la renuncia de un Presidente, la 
renuncia de un Intendente y la asunción de un nuevo Intendente. A raíz de estas circunstancias que de una u otra forma repercutieron en el 
mismo ha debido actuar permanentemente tapando ausencias, supliendo ausencias, conjuntamente con los presidentes de bloques, de lo que 
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recuerdo creo que ha sido las veces que más reuniones han tenido los presidentes de bloques porque han tenido que tratar -a raíz de las 
circunstancias enumeradas- un significativo número de problemas y creemos que este Concejo las ha cumplido al pie de la letra. No 
solamente porque cumplió con ese deber accesorio sino porque cumplió con los deberes propios y también el incumplimiento inexorable de 
compromisos que se firmaron en momentos políticos difíciles para la ciudad, este Concejo ha sabido cumplir con todos ellos. Creo también 
que en este corto tiempo ha habido también determinadas características que lo han calificado, como por ejemplo el significativo ahorro y 
la transparencia dentro de su administración. Por todos estos motivos, señor Presidente, creemos que este Cuerpo -que ha pasado todos 
estos momentos riesgosos para el país y la ciudad- ha sabido honrar a las características del mismo. Hoy nos toca elegir un nuevo 
Presidente y de acuerdo a lo que es tradición en este Cuerpo, este Bloque de Acción Marplatense, por haber sido el último ganador de las 
últimas elecciones, va a proponer como candidato a Presidente del Concejo Deliberante al concejal Gustavo Pulti, quien hasta estos 
momentos ejerce el cargo. Precisamente no soy el más indicado para referirme a las cualidades del concejal Pulti a raíz de la íntima amistad 
que nos liga, pero puedo decir que hay determinadas características que son difíciles de reunir en una sola persona, como es el caso de su 
juventud, de su experiencia y de su reconocida capacidad. Por todo esto señor Presidente proponemos formalmente como candidato a 
Presidente para presidir este Cuerpo al concejal Gustavo Pulti. 
 
Sr. Presidente: Concejal Malaguti, tiene la palabra. 
 
Sr. Malaguti: Este bloque va a acompañar su continuidad en la Presidencia de este Cuerpo. No han variado las razones objetivas que en su 
momento hicieron que apoyáramos su nominación, y hoy por lo tanto la estamos aquí ratificando. Seguramente estos cuatro meses como 
bien decía el concejal Palacios han sido probablemente de los más difíciles o de los más movidos que ha atravesado el Concejo Deliberante 
en los últimos tiempos. Esto ha hecho que trabajemos bastante en conjunto, y esperamos que lo que van a hacer nuestras sesiones 
ordinarias, podamos seguir aunando ideas, afinando criterios, asumiendo responsabilidades, y sabiendo que entre todos tendremos que ir 
encontrando las soluciones para sacar en este caso al Municipio de la difícil situación por la que atraviesa. Y en ese buscar soluciones entre 
todos, esperamos y estamos seguros que así será, que contaremos seguramente con la buena disposición de cada uno de los integrantes de 
este Concejo Deliberante, particularmente de usted, en su carácter de Presidente, para que asumiendo lo que tengamos que asumir, en 
función de llevar adelante las soluciones que tengamos que hacer, podamos tener luego de un comienzo que ha sido seguramente agitado, 
un final de año que esperamos que sea indudablemente mejor. 
 
Sr. Presidente: Concejal Salas, tiene la palabra. 
 
Sr. Salas: En igual sentido señor Presidente, como bien decía el concejal Malaguti, creemos que no han cambiado las condiciones por las 
cuales este bloque el 7 de diciembre de 2001, lo eligió a usted como Presidente. Creemos como bien decía el concejal Palacios, que desde 
ese momento hasta ahora, nos ha tocado asumir un altísimo grado de responsabilidad, una crisis muy profunda que hizo incluso que 
renunciara el anterior Intendente, y que asumiera el entonces concejal Katz como Intendente en este momento. Nosotros señor Presidente 
queremos destacar que durante este lapso de tiempo, desde el 7 de diciembre, donde elegimos las autoridades del Concejo Deliberante hasta 
ahora, destacar un hecho –que creo que probablemente sea inédito- que después de mucho trabajo, el 5 de enero, firmamos un acuerdo 
mínimo para el 2002, que lamentablemente no se pudo llevar a la práctica, pero creemos que hoy más que nunca señor Presidente, tenemos 
que asumir juntos con el Departamento Ejecutivo, más allá que la responsabilidad mayor de gobierno sabemos que está en el Departamento 
Ejecutivo, la responsabilidad de darle al Departamento Ejecutivo las herramientas necesarias para sacar a la ciudad de la crisis profunda en 
que está inmersa. Ojalá que esto se pueda dar en este Concejo Deliberante, ojalá que las buenas intenciones y el trabajo arduo que ha 
desarrollado este Concejo Deliberante, se vea reflejado en las autoridades y en el resto de los concejales. Y por último señor Presidente 
queremos decir que tenemos la firme convicción que el único camino posible para resolver la crisis es el camino colectivo. Nada más señor 
Presidente. 
 
Sr. Presidente: Concejal  Cordeu, tiene la palabra. 
 
Sr. Cordeu: Señor Presidente vamos a acompañar con el voto la designación como Presidente de este Concejo Deliberante en la persona 
del concejal Gustavo Pulti. Y en cuanto que este hecho podría significar una cosa menor, yo lo quiero destacar como una prueba del 
consenso y la unanimidad de este Concejo Deliberante para la tarea que ha realizado hasta hoy la Mesa de este Concejo Deliberante. Han 
pasado cerca de tres meses de la designación de las autoridades de este Concejo Deliberante, y coincido con los demás concejales que han 
hablado, que no fueron tres fáciles. Fueron tres meses en los cuales hubo que afrontar distintas crisis planteadas en el seno de la 
Municipalidad de Mar del Plata. Hemos hecho en conjunto con los señores concejales, las propuestas necesarias que podrían haber 
desembocado en una situación no tan penosa como puede significar la renuncia del Intendente. Hemos renovado las fuerzas y los consensos 
necesarios para trabajar en el futuro, de común acuerdo con el Departamento Ejecutivo, para encontrar las medidas necesarias que puedan 
hacer que superemos la crisis. Este Concejo Deliberante por su composición política está obligado, si queremos salir adelante, al debate y a 
los consensos necesarios, que es la única manera en la cual puede salir la legislación, que le haga falta al nuevo Intendente para gobernar la 
ciudad y para tratar este momento de crisis y poder salir de ella. Nosotros hacemos votos por una tarea mancomunada en este período 
ordinario que se inicia hoy, y creemos que la buena voluntad puesta de manifiesto en estos últimos tres meses por el Concejo Deliberante, 
pueden dar las pautas necesarias para que Mar del Plata, esta ciudad, esta comuna pueda salir adelante. Nada más señor Presidente. 
 
Sr. Presidente: Concejal Romanín, tiene la palabra. 
 
Sr. Romanín: Señor Presidente para acompañar el voto de la mayoría en cuanto a la ratificación que se hace de su persona como 
Presidente del Concejo Deliberante. Dos razones hay. Una, lo decían antes, el hecho que el partido que usted representa ganó las últimas 
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elecciones, y esto cuando lo elegimos por primera vez fue el argumento básico que teníamos. Le correspondía ser Presidente a usted, 
porque usted había ganado las elecciones, su partido. El segundo argumento que tiene el voto positivo nuestro está ligado al accionar de 
este Concejo Deliberante en los últimos tres meses. Acá se ha trabajado bien. Acá se han vivido crisis fuertes, difíciles. Yo no recuerdo en 
momentos históricos de la ciudad situaciones tan difíciles como las que pasamos, no ya en febrero sino que viene de enero esto de marchas 
y contramarchas y situaciones que no alcanzaban a diseñarse, y el Concejo Deliberante que usted presidió y que preside, tuvo una actitud 
diferente con respecto al tratamiento de esas crisis, al menos en los dos años que a mí me tocó ocupar esta banca, ¿qué se hizo?, lo que se 
hizo es abrir la puerta, de esa Presidencia. Nosotros a veces en broma cuando tanto nos llamaban a las reuniones, decíamos que íbamos a 
terapia, porque teníamos la terapia sindical, la terapia de los fomentistas, la terapia de los empresarios, la terapia permanentemente en una 
situación de debate que permitió algo. Permitió que el tránsito enojoso, difícil, para algunos entre los cuales me incluyo, lastimoso, 
doloroso, de perder un Intendente al que habíamos votado, este modus operandi, que se operó desde la Presidencia del Concejo Deliberante, 
hizo que ese tránsito sea más viable. Yo estoy convencido que si este Concejo Deliberante no hubiese tenido la actitud de grandeza, y digo 
de grandeza que tuvo el 28 de febrero, Mar del Plata estaría hoy en una crisis institucional mucho más fuerte que esta coyuntural crisis 
económica que padecemos. Gran parte de eso, no todo obviamente, se lo tenemos que reconocer a quienes como yo pensamos sobre 
variados aspectos de la vida municipal, distinto a lo que piensa su partido. Y eso me hace ratificar que no elegimos mal el 11 de diciembre 
del año pasado, y que en definitiva en estos momentos donde de distintos sectores surge una permanente -en algunos casos muy recientes, 
muy frescos los tenemos- una provocación hacia la política como herramienta, como medio para solucionar los conflictos, esa 
descalificación que se hace de manera genérica y de una forma que yo no alcanzo a entender, nunca me la han explicado -quizás por mi 
formación- a esa clase política que se la denosta, que se la trata de rebajar en su niveles de decisión, en su quehacer, interesadamente –
entiendo- porque sería más fácil para los poderosos tener un Concejo Deliberante integrado por representantes de Coca Cola, de IBM, de la 
Shell, de la ESSO, gerentes de esos sectores importantes, que tener un Concejo Deliberante con 24 políticos, que representamos a distintas 
formas de ver la sociedad, a distintas ideologías, a distintas filosofías. La manera más fácil es vilipendiarlo, y ante esa agresión –que insisto, 
tenemos muy fresquito hoy de donde vienen también las agresiones- lo que nosotros tenemos que hacer es exhibir lo que hemos hecho. Y 
en este Concejo Deliberante el año pasado votamos más de 900 Ordenanzas, donde  el 95% de estas Ordenanzas fueron en forma unánime. 
Se lograba ese consenso, se mantenía y se mantienen diferencias, pero se colaboró con un gobierno, se hizo gobernable la ciudad, no se le 
puso piedras a nadie. Y esto lo tenemos que rescatar porque cuando firmamos el 5 de enero -en una situación muy difícil también- un 
acuerdo con el Intendente de la época, nos comprometimos a hacer cosas en este Concejo Deliberante, y es bueno decirlo, ese acuerdo 
parece que quedó sino perdido, minimizado, pero nosotros la semana pasada en este Concejo Deliberante, seguimos cumpliendo ese pacto 
que hicimos, y lo hicimos por propia voluntad, votamos la figura del Defensor de Pueblo, con distintas formas de encarar la elección, pero 
respetando el acuerdo del 5 de enero, que si tiene algo valedero –insisto-, es que rescata a la política como la manera de solucionar los 
conflictos. Nada más señor Presidente. 
 
Sr. Presidente: Concejal Fernández Puentes, tiene la palabra. 
 
Sra. Fernández Puentes: Para acompañar la propuesta de que el concejal Pulti continúe en la Presidencia de este Cuerpo. Quiero decir 
simplemente que encarna tal vez –aún muchos no lo sabíamos cuando hace dos meses lo elegimos también para Presidir este Cuerpo- en 
este momento lo que es la búsqueda de consenso entre las representaciones políticas que hoy son las que están aquí. La búsqueda del 
consenso en el infatigable y definitivo, y ya creo, inexorable proceso de  recomposición y de convalidación de las representaciones 
políticas, que entiendo está suficientemente enraizado en nuestra sociedad como para que nosotros sepamos, podamos y tengamos todos los 
elementos para escuchar este reclamo de la gente. Por eso señor Presidente voy a acompañar su designación. 
 
Sr. Presidente: Le agradezco concejal. Concejal García Conde, tiene la palabra. 
 
Sr. García Conde: Señor Presidente aunque no parezca está empezando el año, y digo aunque no parezca porque hay una continuidad de 
diciembre a la fecha con sesiones extraordinarias, con funcionamiento de Comisiones, y sumo a lo que decía el concejal Romanín, este 
Concejo Deliberante no se tomó vacaciones, este Concejo Deliberante siguió funcionando, y creo que estuvo a la altura de las 
circunstancias. Pero comenzando el año, creo que si el verano fue difícil, el invierno va a ser más difícil aún. Creo que vamos a tener que 
enfrentar situaciones de extrema complejidad. Creo que a esto se suma cierta sensación de fin de ciclo, de fin de época. Creo que muchas 
cosas van a cambiar, y tengo expectativas que esto suceda en los próximos tiempos. Creo que vamos a tener que enfrentar temas muy 
difíciles, y para enfrentarlos creo que debemos tener claro cuál es el rol de cada una de las instituciones, porque me parece que en muchas 
oportunidades o en muchos funcionando se confunde, este Cuerpo, es un Cuerpo Deliberativo, y el objeto de este Cuerpo es la deliberación, 
es la palabra, es el debate, es la discusión. Cuando se confunde, cuando se cree que el Departamento Ejecutivo es un lugar para hablar y el 
Departamento Deliberativo para hacer, como sucede muchas veces, que todos nosotros en muchas oportunidades nos hemos convertido en 
gestores políticos de medicamentos, de sillas de ruedas. Hemos debido en algún lugar gestionar, ocupar espacios del Departamento 
Ejecutivo nacional, provincial o municipal, y creo que también el confundir la realidad con las palabras, es lo que se llevó un Intendente en 
esta ciudad. Las palabras son una cosa, la realidad es otra, y si no lo sabemos discriminar puede tener consecuencias tremendas. Y entonces 
creo que vamos a tener que enfrentar en el transcurso de este año, a partir de esta definición, este es el lugar del debate, y el Departamento 
Ejecutivo es el lugar de los hechos, de las concreciones, de llevar adelante, de gestionar, entonces espero y hago votos para que así sea que 
tengamos un Departamento Ejecutivo, que gestione y que cambie los modos de gestión. Tengo expectativas respecto de que en el 
transcurso de este año se cambie la situación del emisario submarino –que ya nos costó más de diez millones de dólares-. Tengo 
expectativas que este año se cambie el modo de contratar a los guardavidas, por los cuales a unos pagamos mil pesos más por mes que a 
otros. Tengo expectativas en que se deje de confundir políticas sociales con asistencialismo, y que podamos empezar a debatir y a llevar 
adelante políticas sociales. Tengo expectativas con que se deje de confundir políticas productivas con relaciones públicas internacionales o 
viajes. Tengo expectativas con que se deje de intentar repetir propuestas que han fracasado. El círculo vicioso de más ajuste, peor servicio, 
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menor recaudación, más ajuste, peor servicio, menor recaudación, es un círculo vicioso que está demostrado que fracasa. El círculo vicioso 
de no revisar para atrás. De no asumir que parte de la crisis que estamos padeciendo hoy, tiene origen en las actitudes que tomó este mismo 
gobierno con el anterior Intendente, respecto a muchas áreas, respecto al área del personal, y simplemente creo que nos va a tocar este año 
vía el informe que estamos esperando de auditoria o vía Comisión Investigadora de lo anterior, creo que nos va a tocar buscar cuáles son las 
causas de la crisis actual. Y esas causas no solamente son económicas, también son políticas. Esas causas políticas –creo- que son las que 
están llegando a un fin. Esos conceptos que subyacen, en una forma de hacer política que tuvo vigencia durante muchos años, creo que está 
llegando a su fin. Entonces yo me pregunto ¿solamente tenemos que ver dónde está el dinero y entender la cuestión municipal como una 
cuestión de costo, de dinero?, y yo creo que no, sin embargo no podemos soslayar que –tomando al azar- si nosotros sumamos cuánto 
cobraron Fiscaletti, Petrantonio y Ramella, desde que asumieron hasta que se fueron, suman un millón de dólares, estrictamente sumando 
salarios. Un millón de dólares. Entonces me pregunto si este millón de dólares no será parte de lo que está faltando. Entonces me pregunto 
si no será hora de vincular lo que el Estado Municipal gasta con lo que recibe o con lo que produce. Si no será la hora de preguntarnos si 
justifica lo que estos tres funcionando hicieron por el costo que nosotros pagamos. Es la hora de preguntarse si justifica los contratos que 
aún están vigentes, muchos de ellos precarios y renovados precariamente, si justifican y corresponden con la calidad de servicios que 
estamos pagando. Creo que es hora de preguntarse por cada empleado municipal, cuál es el nivel de trabajo, de productividad, de qué es lo 
que aportan cada uno de los empleados municipales, porque no quisiera ser injusto y decir que todos los empleados municipales proceden 
de la misma forma. Digo que es hora de llegar al fondo, creo que es hora de generar cambios sustanciales, y entiendo que el Concejo 
Deliberante va a tener que debatir uno a uno cada uno de estos cambios sustanciales, y creo que debemos estar dispuestos a hacerlo, y 
hacerlo con la cabeza abierta, muy abierta como para permitir generar ideas nuevas que el Departamento Ejecutivo las puedas tomar y 
como para poder recibir ideas nuevas del Departamento Ejecutivo que puedan demostrar eficacia. Entiendo que la actual Presidencia de 
este Cuerpo va a estar a la altura de las circunstancias, y por ello anticipo mi voto hacia su persona señor Presidente. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias concejal. Por Secretaría se tomará nota de la votación nominal, dejando constancia de mi voto por el 
concejal Palacios. 
 

-Efectuada la votación nominal, la misma arroja el siguiente resultado. Votan por el concejal Pulti los concejales Azcurra, 

Benedetti, Cordeu, Dell’Olio, Escudero, Fernández Puentes, García, García Conde, Irigoin, Malaguti, Martínez Zubiaurre, 

Páez, Palacios, Pérez, Petrillo, Pulvirenti, Rodríguez, Romanín, Rosso, Salas, Trujillo y Vera. Total: 22 votos. El concejal Pulti 

vota por el concejal Palacios. Se registra la ausencia del concejal Pezzati. 

 

Sr. Secretario: El resultado de la elección del Presidente de este Honorable Cuerpo da 22 votos para el concejal Pulti y un voto para el 
concejal Ricardo Palacios.  
 
Sr. Presidente: A continuación corresponde la elección del Vicepresidente 1º. Tiene la palabra el concejal Malaguti  
 
Sr. Malaguti: Este Bloque va a proponer al concejal Mauricio Irigoin para el cargo de Vicepresidente 1º de este Cuerpo.  
 
Sr. Presidente: Concejal Palacios, tiene la palabra. 
 
Sr. Palacios: Para ratificar lo solicitado por el concejal Malaguti en el sentido que el concejal Irigoin sea al Vicepresidente 1º. 
 
Sr. Presidente: Concejal Salas, tiene la palabra. 
 
Sr. Salas: Para apoyar la propuesta señor Presidente. 
 
Sr. Presidente: Concejal Fernández Puentes, tiene la palabra. 
 
Sra. Fernández Puentes: Para también apoyar la propuesta señor Presidente. 
 
Sr. Presidente: Concejal Cordeu, tiene la palabra. 
 
Sr. Cordeu: Apoyamos también la propuesta del concejal Irigoin para la Vicepresidencia 1ª. 
 
Sr. Presidente: Concejal García Conde, tiene la palabra. 
 
Sr. García Conde: En igual sentido. 
 
Sr. Presidente: Concejal Romanín, tiene la palabra. 
 
Sr. Romanín: En igual sentido. 
 
Sr. Presidente: Concejal Irigoin, tiene la palabra. 
 
Sr. Irigoin: Voto por el concejal Petrillo. 
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-Efectuada la votación nominal, la misma arroja el siguiente resultado. Votan por el concejal Irigoin los concejales Azcurra, 

Benedetti, Cordeu, Dell’Olio, Escudero, Fernández Puentes, García, García Conde, Malaguti, Martínez Zubiaurre, Páez, 

Palacios, Pérez, Petrillo, Pulti, Pulvirenti, Rodríguez, Romanín, Rosso, Salas, Trujillo y Vera. Total: 22 votos. El concejal 

Irigoin  vota por el concejal Petrillo. Se registra la ausencia del concejal Pezzati. 

 

Sr. Secretario: El resultado de la elección para el Vicepresidente 1º es 22 votos para el concejal Irigoin y un voto para el concejal Petrillo.  
 

Sr. Presidente: Corresponde la elección del Vicepresidente 2º. Concejal Salas, tiene la palabra. 
  
Sr. Salas: Proponemos señor Presidente al concejal Rodríguez. 
 
Sr. Presidente: Concejal Palacios, tiene la palabra. 
 
Sr. Palacios: Para apoyar dicha nominación señor Presidente. 
 
Sr. Presidente: Concejal Malaguti, tiene la palabra. 
 
Sr. Malaguti: En igual sentido señor Presidente. 
 
Sr. Presidente: Concejal Fernández Puentes, tiene la palabra. 
 
Sra. Fernández Puentes: En igual sentido señor Presidente. 
 
Sr. Presidente: Concejal Cordeu, tiene la palabra. 
 
Sr. Cordeu: En igual sentido. 
 
Sr. Presidente: Concejal García Conde, tiene la palabra. 
 
Sr. García Conde: En igual sentido. 
 
Sr. Presidente: Concejal Romanín, tiene la palabra. 
 
Sr. Romanín: En igual sentido. 
 
Sr. Presidente: Concejal Rodríguez, tiene la palabra. 
 
Sr. Rodríguez: Voto por la concejal Azcurra. 
 

-Efectuada la votación nominal, la misma arroja el siguiente resultado. Votan por el concejal Rodríguez los concejales Azcurra, 

Benedetti, Cordeu, Dell’Olio,  Escudero, Fernández Puentes, García, García Conde, Irigoin, Malaguti, Martínez Zubiaurre, 

Páez, Palacios, Pérez, Petrillo, Pulti, Pulvirenti, Romanín, Rosso, Salas, Trujillo y Vera. Total: 22 votos. El concejal Rodríguez 

vota por la concejal Azcurra. Se registra la ausencia del concejal Pezzati. 

 
Sr. Secretario: El resultado de la elección para el Vicepresidente 2º es 22 votos para el concejal Rodríguez y un voto para la concejal 
Azcurra.  
 
Sr. Presidente: Corresponde la elección del Secretario de este Honorable Cuerpo, tiene la palabra el concejal Palacios. 
 
Sr. Palacios: Este bloque va a proponer en la persona del arquitecto Marcelo Artime el nombramiento para Secretario del mismo.  
 
Sr. Presidente: Concejal Salas, tiene la palabra. 
 
Sr. Salas: Para apoyar señor Presidente, y recordar que cuando elegíamos al concejal Pagni como Presidente de este Cuerpo, y lo 
elegíamos al doctor Carlos Pezzi como Secretario, una de las virtudes que siempre destacábamos, era que el doctor Pezzi aguantaba el mal 
humor de Oscar Pagni. Es una de las virtudes que también queremos destacar en el Secretario Marcelo Artime. 
 
Sr. Presidente: Concejal Malaguti, tiene la palabra. 
 
Sr. Malaguti: Para apoyar la nominación del arquitecto Artime. 
 
Sr. Presidente: Concejal Fernández Puentes, tiene la palabra. 
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Sr. Fernández Puentes: Para apoyar la nominación y resaltar la característica que demostró el arquitecto Artime, en este tiempo referida a 
estar permanentemente a disposición de resolver los problemas que se generan en el Cuerpo. 
 
Sr. Presidente: Concejal Cordeu, tiene la palabra. 
 
Sr. Cordeu: También vamos a acompañar la designación del arquitecto Artime en la Secretaría del Cuerpo. 
 
Sr. Presidente: Concejal Romanín, tiene la palabra. 
 
Sr. Romanín: Así como decíamos de la paciencia de Pezzi que también la tiene Artime, lo austero, haber si seguimos en esa 
línea de austeridad que ya se ha esbozado y que pueda concretar una situación mejor para el Concejo Deliberante. 
 
Sr. Presidente: Concejal García Conde, tiene la palabra. 
 
Sr. García Conde: En igual sentido. 
 
Sr. Presidente: De acuerdo a lo resuelto por los señores concejales, la mesa directiva del Honorable Concejo Deliberante de General 
Pueyrredon queda integrada de la siguiente manera como Presidente, concejal Gustavo Pulti; Vicepresidente 1º, concejal Mauricio Irigoin, 
Vicepresidente 2º, concejal Daniel Rodríguez y Secretario el señor Marcelo Artime.  
 
 -Aplausos de los presentes. 

 

- 6 - 
PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE ELECTO  

DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 
Sr. Pulti: Antes de invitar al señor Intendente a dejar formalmente inaugurado el Período de Sesiones Ordinarias quería brevemente 
agradecer el honor que nos dispensan de permitirnos ocupar la Presidencia y también en nombre de Marcelo Artime, la Secretaría del 
Concejo y me parece que debiéramos -como nos hemos planteado en otras oportunidades- no perder la instancia de tratar de decir lo que 
pensamos políticamente. Demasiado aspecto de tristeza y decadencia tienen algunos cuerpos legislativos como para que nosotros 
impregnemos esto de una formalidad hueca y parezcamos lo que en realidad no somos. Este Concejo Deliberante debate, tiene diferencias, 
tiene disputas de carácter político, las va a seguir teniendo al menos que muera en su esencia y también tiene la obligación de generar 
respuestas en relación a una cantidad de temas que se van presentando. Muy brevemente quisiera decir que en este tiempo se han votado 
más de 360 disposiciones, el 92% de las cuales han salido por unanimidad. La disposiciones votadas, tienen una composición que privilegia 
la de la cantidad de Ordenanzas. Han habido 117 reuniones de Comisiones, entre diciembre y ahora, a razón de casi dos reuniones diarias 
en cuanto a los días hábiles transcurridos. Se ha afrontado –como decían varios concejales- nada más y nada menos que una crisis política 
nacional, cuya envergadura no registra precedentes, al menos en las instancias democráticas de nuestro país, con los cambios 
presidenciales, que fueron cuatro, el quinto se quedó. Ha cambiado el gobernador y ha cambiado el Intendente y todo esto ha tenido 
naturalmente su repercusión en la ciudad, en lo social y en lo político. No solamente se han sancionado Ordenanzas en ese marco, sino que 
además se ha intentado introducir algunos elementos que tienen que ver con la necesidad de responder en los temas, que aunque a algunos 
concejales nos pueda parecer muchas veces cuestiones menores, no trascendentes, la gente nos demanda ciertas cosas que creo que todas 
las bancadas han tenido el realismo, la percepción y la sensibilidad de empezar a hacerlas, como es la publicación en internet de las 
declaraciones patrimoniales de cada concejal, como son las publicaciones de las asistencias, como era particularmente este año, que 
pudieran haber las catorce sesiones que hubieron en el período estival y que no hubiera un receso. Se cumplieron también algunos puntos 
del acuerdo del 5 de enero, como la sanción del reglamento de la elección del Odbusman por medios no corporativos, no partidistas, sino a 
través de la participación de instituciones intermedias de la ciudad. También está a punto de eliminarse el sistema de remuneración por 
módulos que tantas críticas ha generado y que fue y es un objetivo compartido por todas las bancadas, con una reducción que ya está 
estipulada del costo por cada bloque en personal de no menos del 30%. La modalidad elegida por la mayoría en las Comisiones pareciera 
ser en principio y que ahora traería un dictamen del Tribunal de Cuentas que nos obligaría a modificar ese despacho y por lo tanto la 
reducción operará mediante otra legislación, pero es inminente y eso también estaba dentro de los acuerdos formulados el 5 de enero y 
estaba dentro de los objetivos que muchos partidos políticos en la pasada campaña electoral le prometieron a la gente y creo que también en 
esta instancia todos aquí estamos cumpliendo. Desde el primer día que se redujeron las remuneraciones que percibe el Secretario del 
Concejo en un 60% respecto de su antecesor, se congelaron vacantes y cuando aparecen publicadas en los medios de difusión merced a una 
política que elogiamos del Departamento Ejecutivo actual, de difundir la cantidad de personal y qué lugar ocupa cada uno, aparece el 
Concejo Deliberante y su administración con 44 empleados. De esa planta tan chica se continuó congelando las vacantes, se congelaron las 
nuevas vacantes que se produjeron y no se ha repuesto una sola persona, sino que hay una reducción que ya está próxima al 10%. Esa 
reducción es modesta, porque es modesta la administración del Concejo Deliberante, porque no tiene una gran relevancia respecto del 
conjunto de la administración pública, pero la reducción ha operado y podemos decir con orgullo, con convicción, con fe, que no hemos 
nombrado una sola persona desde que asumimos la administración del Concejo Deliberante. Ni la hemos nombrado, ni la nombraremos, 
sino que por el contrario vacante que se produzca, propondremos que esa vacante sea eliminada de los próximos presupuestos. Esto, con la 
colaboración también del personal del Concejo Deliberante que sanamente aspiraba a lo mejor a un ascenso, a una posición mejor, sin 
embargo con la colaboración de ellos no solamente no se ha ocupado el lugar, sino que algunos con mayores tareas, siguen percibiendo la 
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misma remuneración, con otras responsabilidades. Además del sistema de módulos, del odbusman, de los ahorros, de ningún 
nombramiento, es ahora desde el punto de vista de la opinión personal que quiero nuevamente agradecer la confirmación en la Presidencia 
para este período ordinario. Lo quiero agradecer porque de alguna manera honra y enaltece a los bloques que hayan ratificado una elección 
de quien ya ha anticipado hace algunos días qué opinión tiene en esta instancia respecto de la situación de los cuerpos deliberativos. 
Estamos absolutamente convencidos, lo estoy personalmente de que muchos aprendices de profetas intentan redimir la política, desde 
afuera aparecen grandes empresarios, aparecen personalidades de cenáculos economicistas, aparecen gerentes de instancias o de 
organismos financieros privados locales, ni siquiera organismos públicos internacionales, aparecen periodistas que tienen  una línea de 
opinión inquietante, como la ha habido en otras épocas en la política. Creo que todos ellos de algún modo se arrogan la potestad de redimir 
la política, reconciliarla con la gente. Quienes hemos hecho de nuestra vida una vida de militante, quienes no tenemos un peso más del que 
tenemos que tener, quienes tenemos convicciones y dignidad, no tenemos por qué soportar los redentores o los falsos profetas que vienen 
con objetivos muy parecidos o muy similares, con un discurso casi calcado del que tienen los bancos. Por eso es que hemos dicho que 
efectivamente es necesario darle caducidad a la totalidad de los mandatos, es necesario barajar y dar de nuevo. Tenemos un Presidente, un 
Gobernador y un Intendente que no hemos elegido, con la más absoluta legitimidad en las tres instancias porque han sido elegidos según los 
mecanismos que establece la Constitución y las leyes. Pero estamos percibiendo todos, incluso los que hemos ganado las elecciones en 
octubre, incluso los que tenemos bancas confirmadas hasta el 2005, que hay que abrir las compuertas de una caudalosa renovación política 
que ponga en juego todo de nuevo, que aparezcan los que no tienen estructuras, los protagonistas de las asambleas barriales, los 
protagonistas del circulo de opinión y de pensamiento que creen que pueden redimir la política y que a lo mejor podrán hacerlo 
seguramente en una instancia electoral que aspiramos que en el próximo tiempo sea una instancia de transformación total y absoluta de 
todos los cuerpos legislativos. Hemos planteado también la eliminación de las listas sábanas y la necesidad de constituir circuitos barriales 
de elección para que la gente pueda sentir mucho más cerca sus candidatos y hemos planteado la necesidad de desdoblar las elecciones 
municipales respecto de las nacionales. No hemos ocultado esa vocación militante que a lo mejor compartimos con la inmensa mayoría, no 
he encontrado a nadie que haga objeciones de tipo corporativo sobre estas cuestiones, por el contrario he encontrado matices de opinión que 
están fundados en convicciones democráticas, en razones de oportunidad, pero me parece muy sano y me parece absolutamente elocuente 
por parte del Cuerpo que no se hagan objeciones de carácter corporativo ante un planteo de estos, que puede tener distintas lecturas, incluso 
controvertidas, incluso no ser compartidas. Desde esta Presidencia vamos a dedicarnos al trabajo que presupone la tarea legislativa, pero 
desde un punto de vista político vamos a militar en el sentido apuntado. Creo por último que el reflejo de esas crisis que estamos 
mencionando nos tienen que dejar algunas enseñanzas y esto si suena a la moda de lo que se dice bien y si no suena a la moda de lo que se 
dice lo lamentamos. Está mal visto hoy día hablar bien de los Concejos Deliberantes, pero yo tengo que decir que fue en este Concejo 
Deliberante donde se decía con voces claras y contundentes que se estaba conduciendo a Mar del Plata hacia una crisis que era fenomenal y 
fueron concejales de todas las bancadas que estaban, algunos más alto, otros más bajo, algunos con mayor vehemencia, otros con mayor 
enjundia, pero todos dijeron que de algún modo se conducía a Mar del Plata al desastre. Hubieron mayorías que actuaron de una manera 
que no compartíamos, que de alguna manera permitieron determinadas decisiones, pero nadie se privó de hablar. ¿Qué sentido tiene a poco 
tiempo de que se haya ido el señor Aprile del lugar donde no quería estar, hacer una referencia a esta cuestión? Y tiene sentido porque yo 
creo que es necesario que se pueda debatir sin presunciones en contra en el Concejo Deliberante sobre lo que es bueno y lo que es malo 
para Mar del Plata. No ha sido tan errado aquello de que se incorporaban ñoquis, si ahora vemos evidentemente que esa planta de personal 
no se puede soportar. No era errado cuando se puntualizaba que se estaba endeudando a Mar del Plata irresponsablemente si ahora, nuestro 
amigo, el Intendente Katz tiene que ir a pedirle al Gobernador Solá que le renegocie la deuda porque en esta crisis no se puede pagar. Es 
evidente que algunos méritos, alguna presunción a favor y no todas en contra tendrá que tener el ámbito que se dedica a deliberar sobre 
estas cuestiones de la ciudad y si las tiene en contra a lo mejor hay que aceptarlas, a lo mejor son las que están dadas, son las que indica el 
momento. Lo que va a ser bastante difícil es que a quienes no tienen compromisos, no tienen otra vocación que la de prestar un servicio 
público a través de la vocación política se les pueda hacer callar la boca por algún tipo de apriete de carácter institucional. En ese sentido, 
señores concejales, señor Intendente, creo que vamos a poder coincidir todos en que este Concejo tiene  que seguir deliberando, porque 
como se ha dicho también, es un mérito de los señores concejales, no es un mérito del Secretario, ni del Prosecretario, ni del personal del 
Concejo, es un mérito de los señores concejales, tan mal no lo han hecho, han deliberado, han discutido, han repuesto un Intendente en 24 
horas. Este Concejo Deliberante no salió apuntalando un vacío de poder, sino que desde un primer momento, desde que renunció Aprile 
adquirió una postura de rápida solución y hace una semana que han entrado tres Ordenanzas para rectificar la crisis a la que nos condujo un 
gobierno -que a lo mejor no supo escuchar las voces que lo criticaban- y ya hay una sancionada por unanimidad y hay dos que están a 
estudio del Concejo Deliberante. Por último creo que vamos a poder coincidir si es que buscamos las coincidencias posibles. No creo que el 
Concejo Deliberante se prestigie, ni cumpla con los cometidos de aquellos que filosofaron primero y escribieron después sobre la división 
de poderes, si se convierte en un coro áulico que lo único que haga sea aplaudir. Creo que lo que es malo son las diferencias sin hondura, lo 
que conspira contra la calidad de las instituciones son las diferencias sin fundamentos, son el oportunismo desesperado, son -convertir a las 
bancas en puestos de acecho- donde se espera la presa para voltearla, creo que eso es convertir cada banca en un puesto de acecho, creo que 
es lo que resulta negativo para el Concejo Deliberante. No me parece que sea negativo para la ciudad, para los intereses de los vecinos, para 
los intereses de los trabajadores, para los intereses de los que representamos que este Concejo debata medidas, presente alternativas y 
discuta posturas. Señores concejales, les agradezco nuevamente la nominación y quedamos a disposición de todos. Invito al señor 
Intendente  Municipal a ocupar el estrado para dejar inaugurada las sesiones ordinarias. 
 

-Aplausos de los presentes 
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PALABRAS DEL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 
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Sr. Katz: Mis primeras palabras tiene necesariamente que ser de agradecimiento y de reconocimiento para el Concejo Deliberante. Como 
aquí ya se ha expresado a mí me tocó asumir esta responsabilidad en condiciones muy particulares y hasta el día de hoy inclusive no he 
recibido otra cosa más que acompañamiento y solidaridad por parte de todos los señores concejales. Por supuesto, algunos desde la 
disidencia, otros desde la coincidencia, pero en líneas generales dentro de lo que son las reglas del ejercicio de la política y la democracia, 
en el mejor sentido de la palabra. A este reconocimiento y este agradecimiento le quiero incorporar mi solidaridad por la última sesión 
donde me parece que han sido destinatarios injustificados de agresiones que no merecían ninguno de los señores concejales. En definitiva 
había una actitud frente a una iniciativa que yo había tomado y que ustedes ni siquiera estaban tratando en esa sesión, por lo tanto quiero 
aprovechar esta oportunidad para expresarles mi solidaridad, mi disgusto porque los señores concejales, los empleados de los bloques, los 
empleados de planta del Concejo Deliberante hayan tenido que pasar por tal difícil trance. Yo voy a seguir trabajando codo a codo con el 
Concejo Deliberante, porque me parece que es la única manera que existe en estos momentos. Se han dicho algunas cosas aquí que 
comparto y otras que no, honestamente debo expresarlo. No creo que estemos en la necesidad de buscar variables sobre el mismo modelo, 
me parece que lo que la gente está reclamando es que modifiquemos el modelo. Me parece que lo que está buscando la gente es que la 
política les garantice cómo acceder a los lugares de discusión, de toma de decisión y de ejecución de la política, por encima de la 
formalidad de los cargos. Me parece que debemos tener una apuesta muy fuerte, muy firme y muy consensuada por supuesto, para que 
pueda ser firme y fuerte acerca de ver cuáles son los mejores mecanismos. Nosotros hemos planteado algunos, seguramente no alcanzan, 
pero intentan ser señales, como la elección directa del delegado de la ciudad de Batán, como la puesta en marcha del Presupuesto 
participativo a partir de este año en algunos lugares testigos, como la conformación de consejos asesores en todos los ámbitos del 
Departamento Ejecutivo donde el sector privado tiene muchísimo que aportar, que lo hace en forma gratuita y con un altísimo nivel de 
excelencia. Nosotros sabemos que estamos planteando cuestiones que no son fáciles, pero entendemos que son necesarias. No hay que dejar 
de debatir en ningún momento, tampoco tenemos como ciudad todo el tiempo del mundo para debatir algunas cuestiones. Como algunos 
venían diciendo con vos más alta que otros en este mismo Concejo Deliberante, el déficit operativo existe y cada momento que demoramos 
algunas decisiones la crisis se agudiza. Yo agradezco profundamente que este Concejo Deliberante haya dado rápidamente luz verde a las 
propuestas que hemos hecho para mejorar la recaudación. Me parece que una vez más, como siempre, al menos desde que yo tuve el honor 
de integrarlo, el Concejo Deliberante ha dado muestras sobradas de conocer lo que se necesita en la ciudad y facilitarlo. También debo 
decir que el tema del gasto amerita una respuesta rápida, que seguramente muchos pensarán que no es la que nosotros hemos propuesto y 
tal vez tengan razón. Yo nunca adscribí a la teoría del camino único, “hacemos esto o se viene el abismo”, de ninguna manera, seguramente 
habrá algunas propuestas superadoras, habrá algunas cuestiones que enriquezcan lo que nosotros hemos pensado. Lo que vengo a reiterar es 
mi predisposición para estar aquí, en este Concejo Deliberante como uno más discutiendo estas alternativas, pero hacerlo rápidamente, 
porque sino insisto el tiempo nos va a ir fagocitando sin que nos demos cuenta. Yo percibo en la calle, señor Presidente, algunas otras 
cuestiones que van mucho más allá de la política formal, me parece que la gente lo que nos está reclamando son las soluciones a los temas 
de todos los días. Preocupante para la política es que no se visualice en nosotros una respuesta eficiente a esas cuestiones, la gente necesita 
estabilidad en sus cosas cotidianas, en las respuestas a sus problemas de todos los días, necesita comprensión y que alguien los escuche, que 
de la cara, necesita ingenio y necesita gestos de voluntad de trabajo. Todo esto que he enumerado sé que en este Concejo existe, sé que 
todos y cada uno de los señores concejales lo tienen. Yo no creo en que la relación entre el gobierno y el pueblo lo vayan a solucionar de 
afuera, en esto estoy totalmente de acuerdo con el Presidente, estoy convencido que los únicos que vamos a reconciliar el pueblo con la 
política, con la cosa pública, somos los políticos. Los políticos que debemos saber rever qué cosas no funcionan más, qué mecanismos de 
participación no funcionan más, qué formalidades de la política la gente no tolera más, qué y cuándo algunas dilaciones la gente no las 
entiende. Todos tenemos ganas de ser respetuosos y aunque sea sumarnos al final de los actos de homenaje del día de la fecha, voy a 
terminar aquí, pero quiero terminar, insisto, diciendo que seguramente hay muchos que no están a la altura de la circunstancia, en todos los 
ámbitos, algunos critican y no se dan cuenta que están siendo cruzados por la misma crítica ciudadana que aquellos a quienes creen estar 
criticando con razón. Creo que estamos todos sujetos a rendir examen todos los días, creo que no hay más jefe político, ni soldados, creo 
que hay una ciudad que nos está mirando a quienes tenemos algún grado de responsabilidad haber si les solucionamos sus problemas de 
todos los días, si lo hacemos bien, si lo hacemos honestamente y si lo hacemos rápido porque sus tiempos apremian. Yo agradezco 
enormemente, -esto quiero que quede como final de mi mensaje-, la actitud, el acompañamiento y por qué no el discenso que me ha 
brindado en estos pocos días el Concejo Deliberante. Apuesto firmemente a seguir trabajando codo a codo y a que van a seguir existiendo 
estos consensos y también estos discensos. Si alguien tiene propuestas superadoras no solamente serán bien recibidas, sino que serán 
reconocidas como corresponde entre hombres de bien. Mar del Plata está esperando respuestas de la clase política, no me cabe la menor 
duda que entre ustedes y el Departamento Ejecutivo se las podremos dar. Muchas Gracias.  
 
 -Aplausos de los presentes 
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CONSTITUCIÓN DE LAS COMISIONES INTERNAS 
 
Sr. Presidente:  Corresponde a continuación tratar el punto 2) del Decreto de Convocatoria, referido a la constitución de las Comisiones 
Internas. Se sugiere que las mismas continúen funcionando con la actual composición. Los distintos bloques políticos propondrán las 
modificaciones que estimen pertinentes, las que serán consideradas por la Comisión de Labor Deliberativa. Si no hay observaciones se da 
por aprobado. 
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FIJACIÓN DE DÍAS Y HORA DE SESIONES 
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Sr. Presidente: Con respecto al punto 3) del Decreto de Convocatoria, acerca de los días y horas de realización de las sesiones ordinarias 
dejamos esta decisión para ser tomada en la próxima reunión de la Comisión de Labor Deliberativa, si no hay objeciones se da por 
aprobado. Agradeciendo al público que nos acompaña y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.  

 
 -Es la hora 14:15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcelo Artime                                                                                                                                                                               Gustavo Pulti 
  Secretario                                                                                                                                                                                        Presidente 
 


