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S U M A R I O  
 
1. Apertura de la sesión 
2. Decreto de Convocatoria 
3. Entrega de medallas recordatorias a los señores concejales que se desempeñaron como tales en el período 1999-2003. 
4. Palabras de los concejales que finalizan su mandato 
 

-   1   - 
APERTURA DE LA SESIÓN 

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

tres, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 12:35, dice el 

 

Sr. Presidente: Con la presencia de veintidós señores concejales 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 186) “Decreto nº 186. Mar del Plata, 1º de diciembre de 2003.Visto que el día 10 de diciembre 
del corriente se incorporarán los Concejales que resultaron electos el  14 de setiembre próximo pasado, y CONSIDERANDO: 
Que asimismo corresponde despedir a quienes han cumplido su mandato en el período 1999-2003;Que el artículo 13º del 
Reglamento Interno, establece la entrega de una medalla a cada uno de los Concejales que se encuentran en esa situación. Por 
ello, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante DECRETA: Artículo 1º: Convócase a Sesión Pública Especial para el 
día 4 de diciembre de 2003 a las 12:00 horas, a efectos de proceder a la entrega de medallas a los ciudadanos que se 
desempeñaron como Concejales del Partido de General Pueyrredon en el período 1999-2003, conforme lo dispuesto en el 
artículo 13º del Reglamento Interno.ANDRIOTTI ROMANIN, Eduardo Luis; DI RADO, María Cristina; FERNANDEZ 
PUENTES, María Claudia; GARCIA, Julia Magdalena; GARCIA CONDE, Diego; IRIGOIN, Carlos Mauricio; KATZ 
JORA, Víctor Daniel; PAEZ, Segundo Roberto; PALACIOS, Ricardo Federico; PETRILLO, Jorge Domingo; PEZZATI, 
Eduardo Tomás; PULVIRENTI, Myriam Andrea; SALAS, Eduardo Gabriel; TRUJILLO, Alfredo César.  Artículo 2º: 
Comuníquese, etc.” 

 
-   3   - 

ENTREGA DE MEDALLAS A LOS SEÑORES 
CONCEJALES QUE SE DESEMPEÑARON 
COMO TALES EN EL PERÍODO 1999-2003  

 
Sr. Presidente: De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13º del Reglamento se procederá a la entrega de las medallas 
correspondientes. El Secretario llamará a los señores concejales de acuerdo al listado recientemente leído. 
 

-Seguidamente se hace entrega de una medalla recordatoria a los señores concejales Romanín, Di Rado, 

Fernández Puentes, García, García Conde, Irigoin, Katz, Páez, Palacios, Petrillo, Pezzati, Pulvirenti, Salas y 

Trujillo. El acto es rubricado por nutridos aplausos. 

 

-   4   - 
PALABRAS DE LOS CONCEJALES QUE 

FINALIZAN SU MANDATO 
 

Sr. Presidente: Señores concejales, público presente, familiares y amigos de los concejales que hoy concluyen su mandato, 
les agradecemos a todos su presencia y naturalmente el recinto está a disposición de los que tengan necesidad de expresarse 
en relación a la conclusión de este mandato que, felizmente, nuestro país en democracia y luego de enormes dificultades 
logra cumplimentar en un marco institucional –creo yo- intachable. Esta composición del Cuerpo que hoy finaliza su 
mandato ha atravesado los cuatro años más difíciles –en especial los últimos dos- de la historia institucional de Mar del Plata. 
Las dificultades que en otros momentos parecían de una dimensión inconmensurable, aparecieron pequeñas a partir de 
diciembre de 2001. Todos los problemas que han acontecido en la Patria, en la provincia, han tenido su concreción más 
vehemente en Mar del Plata. Y acá han habido personas de distintas características, con distintas ideas, que han cumplido el 
cometido de deliberar en representación del interés de los marplatenses. Seguramente algunas intervenciones, algunas 
acciones, habrán sido más felices, otras más desafortunadas, algunos habremos cometido errores importantes, otros 
seguramente habrán cometido nimios errores. En todo caso, de lo que se ha tratado es de que han habido personas, seres 
humanos, que han tratado de llevar adelante en todos los casos –así lo he vivido yo en cada oportunidad- con mucho orgullo 
la representación que les ha conferido el pueblo de la ciudad. En lo que respecta a esta Presidencia, deseo hacerles constar la 
gratificación y el honor que hemos sentido junto al arquitecto Artime de haber asumido responsabilidades que a lo mejor se 
desaconsejaban desde la táctica mezquina del interés partidario, pero hemos sentido un gran orgullo y una gran satisfacción 
de haber puesto nuestra disposición en un momento de dificultades. Y hemos visto un Concejo Deliberante que seguramente 
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no tendrá todo el reconocimiento de las tareas legislativas más brillantes a la que nos acostumbra remitir la historia de la 
Argentina, que es cuna de un parlamentarismo significativo, pero nadie podrá decir que este Concejo Deliberante  fue un 
estorbo en los momentos de mayor crisis, ni nadie podrá decir que acá no hubo quienes en todos los partidos, en todas las 
agrupaciones, en todos los sectores, no estuvieron dispuestos a afrontar responsabilidades en los años 2001, 2002 y 2003, que 
fueron los de la mayor crisis que se tenga conocimiento en la historia de la ciudad. Desde esta Presidencia a los familiares, a 
los amigos, a los señores periodistas, a los señores concejales, a todos los que de una u otra forma tienen que ver con el 
desarrollo de una actividad que es ardua, que es compleja y difícil, les queremos enviar nuestro reconocimiento y un fuerte 
abrazo. 
 

-Aplausos de los presentes. 

 

Sr. Presidente: Concejal Pulvirenti, tiene la palabra. 
 
Sra. Pulvirenti: Señor Presidente, solamente para agradecer a todo el personal del Concejo Deliberante, a las chicas de 
Comisiones, a los chicos de Actas, a las chicas de Administración, a Blanquita, a Alfredo, a Martín, no me olvido de Andrés, 
a todos los demás bloques políticos y, por supuesto, a mis compañeros de bloque, al Gallego, a Walter, a Mauricio, a Jorge y 
a Julia y también a Ernesto, a Oscar, a Patricia, a Vilma, a Chucho, a Daniel y un gracias muy grande a mi familia y a Juan 
Carlos.  
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la concejal García. 
 
Sra. García: Gracias, señor Presidente. Todo el mundo sabe por experiencias pasadas que primero lloro y después hablo, 
esta no va a ser la excepción. Tengo muchas cosas para agradecer, sobre todo en lo que tiene que ver con el derredor de los 
concejales; yo que fui empleada antes de llegar aquí sé cuánto importa lo que nos dan todos los días los tipos que vienen a 
poner el hombro para que nosotros podamos hacer posibles cosas por la gente. 
 

-Aplausos de los presentes. Continúa la 

 

Sra. García: Y siendo empleada, escuchando cientos de sesiones donde Suso y el Cabezón daban cátedra de todo lo que 
sabían, me enseñaron a hablar solamente de lo que seguro sabe y callarse sobre lo que uno no sabe. Es lo que he tratado de 
hacer, gracias a todos, perdón por los errores, gracias a mis compañeros. A Walter con el que peleábamos y discutíamos cada 
cosa, al Gallego (en el que tengo toda la esperanza puesta, igual que en Daniel), a Suso, que fue para mí el amigo, el 
compañero, el brazo derecho de todas las cosas que he logrado. Y por sobre todas las cosas, a mi hijo, a mis hijas, a mis 
viejos y a mis amigos que tanto comparten conmigo mis éxitos y mis fracasos. Y les pido por favor que cada vez que vuelva 
a este lugar me hagan sentir que soy una más de ustedes.  Los quiero mucho. Gracias. 
 

-Aplausos de los presentes. 

 

Sr. Presidente: Concejal García Conde, tiene la palabra. 
 
Sr. García Conde: Señor Presidente, quiero empezar también agradeciendo a todos los que hacen que este Concejo 
Deliberante  funcione y no hablo precisamente de nosotros, los concejales. Creo que si nosotros no estuviéramos el Concejo 
funcionaría igual, porque son las relatoras las que nos marcan los errores o los problemas de un expediente, es Alfredo quien 
reacciona primero a correr la mesa para que haya lugar, a atajar a un comisario fuera de sus cabales,  son los empleados de 
los bloques, son las relatoras, los que soportan los embates de los que quieren entrar, los que quieren salir, de los que tiran 
cosas, de los que gritan. Así que en primer lugar quería rendir mi homenaje a todos los empleados políticos y no políticos de 
este Concejo Deliberante. En segundo lugar, quiero plantear una reflexión de  un tono menos protocolar que es la siguiente. 
Creo y entiendo que lo que se ve en este Cuerpo Deliberativo y en todos los Cuerpos Deliberativos no es ni más ni menos que 
el reflejo de lo que pasa en la sociedad. Nosotros somos el reflejo de lo bueno y de lo malo de una sociedad, con una 
diferencia: que como representamos un ámbito público esto sale a la luz y esto se ve tal vez con una lupa más amplia, pero 
nosotros no somos ni mejores ni peores, somos parte. Esta sociedad, que se debate entre Carrillo y las corporaciones, que se 
debate entre las ideas y los intereses, y este creo que es el debate de fondo que venimos repitiendo una y otra vez. Es el 
debate que tiene uno interiormente, esta confrontación entre lo que piensa y lo que le interesa. Esto es lo que acá sucede 
cotidianamente y, por suerte, va a seguir sucediendo. Este debate entre las ideas y los intereses nos llevó a nosotros –y estaba 
hoy a la mañana a punto de caer en la tentación de hacer un raconto de ellas- las frustraciones, pero la verdad es que las voy a 
dejar de lado y por un día me voy a permitir hablar bien de mí. Y me voy a sentir orgulloso de haber planteado un 
Departamento Deliberativo Juvenil, que planteaba la formación política de las nuevas generaciones. Me siento orgulloso que 
hoy hayamos votado y que el Intendente Katz haya retomado la idea de las bicisendas. Me siento orgulloso de que hayamos 
recuperado el Festival de Cine con el esfuerzo de muchos (lo habíamos perdido, no lo olvidemos, y hoy lo damos casi como 
un evento que sucede como la lluvia). Me siento orgulloso que hayamos votado el primer Defensor del Pueblo. Que hayamos 
sacado al Concejo Deliberante  a sesionar a Batán, Camet, etc. Que hayamos planteado proyectos innovadores, como el del 
Comité Municipal de Bioética, que fue el primero en Latinoamérica. Y no voy a seguir incluyendo porque también me siento 
orgulloso de haber planteado un subterráneo para la ciudad de Mar del Plata –no lo voy a ocultar- y me siento orgulloso 
también de un proyecto que planteaba que Mar del Plata sea la base de lanzamiento del transbordador espacial que Menem 
nos decía que nos iba a llevar a Japón. Con lo cual, señor Presidente, creo que estos no son méritos individuales o 
particulares, sino que uno es parte de un proceso, uno es parte de una sociedad y como parte de ella entiendo que la 
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satisfacción más grande que me queda es haber sido fiel a mis ideas, haber sido fiel a mi mismo. Por último agradezco mucho 
a todos los compañeros, pido disculpas si alguna vez fui injusto o agresivo con alguno porque soy un poco pasional y quiero 
terminar agradeciendo profundamente a mi esposa y a mis hijos que me aguantaron. 
 

-Aplausos de los presentes- 

 
Sr. Presidente: Concejal Páez, tiene la palabra. 
 
Sr. Páez: Sí, señor Presidente. Hoy estamos terminando esta función para la cual fuimos elegidos por el pueblo en el año ´99 
y no podemos menos que sumarnos a los agradecimientos como lo hicieron quienes hablaron anteriormente. A todo el 
personal del Concejo Deliberante, que nos ayudó, yo en mi caso no tenia ningún tipo de experiencia en la función pública y 
por ahí en los primeros tiempos en los cuales accedí a la banca, señor Presidente, muchas de las cosas me llevaron un tiempo 
para adaptarme y ese personal es el que colaboró y muchas veces nos enseñó, como creo que a la mayoría de los concejales. 
A todos lo trabajadores de este Concejo Deliberante a Alfredo, a Martín, a todos los que nos aguantaron, a nuestros colegas 
que muchas veces discutíamos aun desde posiciones diferentes quiero decirles que me llevo de esta experiencia en el Concejo 
el hecho más importante, que estoy convencido de que conviví con muy buenas personas, más allá de las posiciones que a 
veces eran antagónicas a las que uno sostenía. Tratamos de trabajar para el bien común, tratamos de hacerlo quizás muchas 
veces nos equivocamos, quizás cometimos errores, pedimos perdón por esos errores, algunas pocas cosas creo que hicimos, 
pero fundamentalmente, señor Presidente, nos vamos con la tranquilidad de haber sido coherentes, de no haber traicionado 
las convicciones, de no haber traicionado los principios por los cuales accedimos a la militancia política y eso hoy por hoy 
vale mucho y nos vamos también señor Presidente con la tranquilidad de saber que hoy el país está transitando un camino 
diferente y eso es uno de los triunfos de todos, es uno de los triunfos de la democracia. Hoy el país está en un sendero 
totalmente diferente al que veníamos y eso es bueno, es bueno para todos, más allá de que haya cosas que todavía no están 
del todo bien como esperamos. Señor Presidente muchas gracias a todos, un abrazo grande, gracias a todos mis amigos, 
gracias a todos los militantes políticos y yo quiero resaltar el rol de la militancia. Sin los militantes muchas veces uno no 
podría ocupar estos cargos de cualquier partido político, creo que son los grandes constructores de que uno llegue a estos 
lugares. Gracias a todos, gracias a mi familia que me ha aguantado durante todos estos años, gracias a mis hijos, gracias a mi 
hija Laura, un abrazo grande para todos. 
 

-Aplausos de los presentes- 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor concejal. Tiene la palabra el concejal Romanín. 
 
Sr. Romanín: Sí, señor Presidente. Hoy a la mañana me decía un amigo, que había escuchado a otro amigo, concejal de acá 
que estaba ante la pregunta de un periodista si era hoy un día triste, un día de lamento, de despedidas, de pérdidas, y el 
concejal decía que no, que era un día bárbaro, como no voy a estar contento si se va Romanín de la banca y después cuando 
vine acá me pedía que él me quería dar para asegurarse me quería - no es Salas - este es Pérez, él es el que dijo esta y yo le 
voy a decir que yo no estoy triste yo con toda franqueza escuchaba a las chicas que lloraban y entiendo es un momento difícil 
no es fácil, es algo que se va a extrañar así como los discursos de Petrillo que son evidentemente un docencia, o los caminos 
que traza Salas en sus intervenciones - las diagonales sí, que más que diagonales yo te veo como curvas últimamente a vos - 
pero le quiero rescatar esto yo me siento bien, me siento contento, me siento alegre, no digo que esté alegre como para ir a 
una fiesta, pero realmente creo que estos son buenos momentos, son recuerdos lindos que uno tiene. Recuerdo que esto no 
fue fácil para nosotros, bien lo decía el Presidente- que quiero aclarar una cosa y como....mucho más generoso fue Pagni, 
medalla de oro daba - este nos arreglo con una medallita de plata que me imagino que formará parte de esta política de 
austeridad que ha pregonado en este tiempo. Pero quiero recordar al Concejo en su conjunto, acá nosotros tuvimos un Cuerpo 
y años muy difíciles, estos dos años decía Pulti significaron para Mar del Plata algo inédito un quiebre, una situación donde 
se nos puso a nosotros -individualmente - ya ni siquiera como bloques políticos ya funcionaba otra cosa la necesidad de 
buscar caminos que permitieran que esto siguiera y siguiera bien y no siguiera de manera "trucha" , sino dentro de los 
márgenes de disenso y demás se encontraran esas diagonales que permitieran que Mar del Plata de la noche a la mañana no 
amanezca acéfala. Esto formó parte para nosotros de una experiencia, yo tengo que rescatar también a muchos concejales que 
ya los despedimos hace dos años, porque realmente nos formaron, nos dieron una idea cuando no sabíamos cómo se trataba 
esto, de que en definitiva la fórmula era conversar, conversar, consensuar, consensuar y encontrar caminos que abrieran 
puertas, en este caso tengo que rescatar lo que fue la figura hace años de Pagni como Presidente del Concejo sin desmedro de 
su intervención actual, Presidente, que encontró caminos también y de muchos concejales que hoy no están, en el caso 
nuestro nosotros nacimos con un bloque de cinco - lamentablemente las circunstancia políticas nos llevaron a que se fuera 
perdiendo ese esfuerzo y esa energía - recuerdo a Galarreta, recuerdo a Viñas, recuerdo a muchos concejales del otro período 
que pusieron mucho para que esto funcionara y de alguna manera encontrara caminos para superar situaciones. Yo sin 
embargo quiero dejarles algo, dejarles yo no digo un pedido, un ruego, ni una sugerencia no me animaría, ya son 
suficientemente grandes ustedes para tomar caminos. Yo creo que esto hay que perfeccionarlo, así como estoy contento y 
demás creo que - como institución obviamente valiosísima - hay que rescatarla. Todos esos ataques que tuvimos estos años 
forman parte de un concepto totalitario, fascista de la vida, entonces ataquemos a los políticos, ataquemos a las instituciones, 
ataquemos, ataquemos, que al final algo queda. Yo lo que sí creo que tenemos que mejorarlo esto, a nosotros cuando 
volvamos dentro de dos años acá les vamos a decir, les vamos a pedir que nos rindan cuenta porque efectivamente hay cosas 
que hay que mejorar, hay que trabajar de otra manera. Yo lo digo con toda franqueza y con el mejor de los ánimos, no quiero 
en la última intervención generar una polémica, yo creo que hay caminos que se pueden abrir, que la excelencia tiene que ser 
algo mucho más buscado por este Concejo, que hay que generar cuerpos de asesores sin perjuicio de que son encantadores 
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todos los trabajadores, las chicas, las relatoras, pero tenemos que generar un Cuerpo de excelencia mayor que nos permita o 
que les permita a los concejales tomar decisiones que a veces son muy, muy importantes para la ciudad o a parte de vecinos 
de la ciudad y que -reconozco y me hago cargo de la cuota de responsabilidad que yo tengo- se toman sin que se cuenten 
todos los elementos técnicos, científicos, de docencia, de conocimiento que haría falta y me hago cargo como primero y parte 
de eso un gran todero un gran larguero, he opinado y he tenido que opinar de todo. Pero creo que esta es una tarea que este 
Concejo en general tiene que tratar de intentar abordar, abordar porque le va a significar mucho más satisfacciones que 
problemas. Quizá haya que generar algún gastito extra que yo supongo que ahora cuando el concejal Pérez sea presidente del 
Concejo con la generosidad que tiene, va a acompañar y el apoyo de Malaguti y de Irigoin van a favorecer a que se 
incorporen nuevos cuerpos de asesores. Es decir tratar de que esto sea algo no digo más vivo - esta es una satisfacción que me 
da Páez también me dice que no me olvide de rescatar que mientras fui concejal tuve que dar seis vueltas olímpicas con boca 
- yo lo quiero terminar con esto; agradecerles, dejarles esa inquietud, soy consciente de que en política los péndulos 
funcionan, creo que el país va a ir mejor, me ha tocado vivir - así como en Mar del Plata vivimos institucionalmente, 
Gustavo, la peor época en esta etapa del 2001 para acá - yo creo que socialmente Mar del Plata vivió una época peor, una 
situación mucho más difícil que fue la situación del ‘73, ‘74 obviamente yo no era concejal pero era militante político ya y en 
esa época en Mar del Plata se salía a la calle a la mañana y no se sabia - por lo menos algunos - si volvíamos a la noche. Eso 
gracias a Dios hoy no pasa y se ha encontrado caminos para poder abordar los problemas sin necesidad de matarnos unos a 
otros. En definitiva el marco que uno quiere darle a esto, es que hay que mejorarlo, hay que seguir trabajando, pero no hay 
que olvidar nunca que la base, el cimiento que permite esto es la libertad, donde la libertad se pierde se terminan todas las 
instituciones. Y por último quiero decirles con satisfacción, yo mido mi actuación a donde voy, a donde me haya tocado ir, 
como profesor de la Universidad en el exilio, como abogado de UGT, como lo que sea, en los períodos de vida mido como 
anduve en función de una sola variante, más allá de ser fiel a mis convicciones como decíamos todos y que tenemos que 
serlo, equivocados o no seguimos siendo lo que somos no podemos cambiar, pero la mido con una función. Yo digo cuando 
entré a este lugar tenia cinco amigos y ahora tengo cien, las cosas no me fueron tan mal, tengo que estar contento. Gracias a 
todos y un abrazo. 
 

-Aplausos de los presentes- 

 

Sr. Presidente: Gracias, concejal. Concejal Petrillo tiene la palabra. 
 
Sr. Petrillo: Gracias, Presidente. Son mis palabras, en primer término, para agradecer y de alguna manera asociarme a los 
agradecimientos generales que han hecho mis colegas. Esto no quita que quiera puntualizar algunos casos y comenzaría por 
mi propio bloque, con los que ahora lo integran pero también con los que integraron en los dos primeros años de mi gestión. 
Mi agradecimiento particular cuando tuve feroces ataques en lo personal por mi doble condición de Rector y de concejal que 
después gracias a Dios la justicia del Honorable Tribunal de Cuentas falló diciendo que todo era correcto. Además todos 
ustedes sabían que yo nunca había cobrado los dos sueldos, pero en ese caso particular, mi bloque encolumnado detrás de 
principios claros y precisos defendió mi figura, defendió la posición, por ello a todos sus integrantes mi primer 
agradecimiento. Esto no quita que a pesar del disenso con algunos colegas concejales, hemos trabajado y creo que bien. 
Comparto algunos conceptos de Romanín en el sentido que el valor medio el Concejo –de su labor y de sus resultados- hay 
que mejorarlo y una manera de lograrlo sin duda alguna sería que se discutiera, se consensuara cuáles son aquellos temas que 
tendrían que ser políticas de Estado municipal, como sucede con toda política de Estado, una vez discutida y consensuada, el 
gobierno de turno ejecuta y la oposición acompaña. Me parece que esto liberaría a este Cuerpo de una serie de situaciones 
que hemos atravesado y que además mejoraría sin duda el resultado promedio, el producto final legislativo del Cuerpo. No 
puedo dejar de hacer un agradecimiento particular a todos aquellos que se mueven en las sombras, es decir, a todo lo que es 
la estructura permanente del Concejo Deliberante, yo no voy a hacer mención a ningún nombre en particular ni a ningún 
sector porque seguro me voy a olvidar de alguno y sería un error. Aprovecho para pedir disculpas por las equivocaciones que 
seguro cometí durante estos cuatro años de gestión. A todos los administrativos, relatoras, responsables del café, la 
iluminación, la calefacción, el sonido, las comunicaciones, entre otros, a todos, a toda esta infraestructura que está entre 
bambalinas mi agradecimiento e incluyo a los asesores de otros colegas que también han colaborado con nosotros, que han 
hecho sugerencias, que han participado de nuestra tarea legislativa. Quiero hacer una mención especial a la gente que estuvo 
todos los días al lado mío, a Lila, Betina, Gabriela, Pablo, en una primera etapa también estuvo Marcelo, ellos cotidianamente 
me acompañaron, leímos, trabajamos, discutimos, traté de inculcarles estas ideas de una política de Estado en las áreas 
productiva y educativa, que no son las únicas pero sin duda son relevantes. Con ellos aprendimos muchísimas cosas. Mi 
agradecimiento también a los hombres y mujeres del Departamento Ejecutivo, de la secretaría de nuestro Bloque. Les digo 
que para mí no es fácil a esta altura de la vida, a esta altura del partido, y que históricamente siempre tuve tareas ejecutivas y 
de pronto, durante cuatro años, simplemente pude escribir y sugerir. Por eso y esto va dirigido al Gallego que me decía “tus 
proyectos sí, pero no me obligues a leer vistos y considerandos”. Lo hemos hecho con la intención de que queden citas, que 
queden referencias bibliográficas y que ustedes, el que tome la posta, tenga un panorama que le permita profundizar los 
temas y posiblemente concretarlos en esto que yo llamo una política de Estado municipal, como les comentaba hace unos 
minutos. Hemos tenido diferencias y posiblemente en algún momento tuve algún exceso con algún colega, con algún 
empleado o con cualquiera de afuera o de adentro de la estructura municipal, desde el corazón mis disculpas si me he pasado, 
se los digo con mucha franqueza y con mucho cariño. Así que simplemente estas palabras, seguramente nos veremos, 
seguiremos bregando por las mismas ideas, por las mismas luchas, estoy satisfecho de lo que hemos hecho y no me voy triste 
aunque siempre quedan cosas por hacer y queda camino por recorrer. Cuando a mí Aprile me convoca yo dije “sí, te 
acompaño pero mi intención es durante estos cuatro años intentar elaborar una propuesta para el sistema productivo, dejar un 
grano de arena que de alguna manera contribuya a lo que yo llamo sin ninguna duda un plan municipal, local, regional, 
tecnológico e industrial”. Estoy seguro, queridos amigos, que es posible y esto -lo dice Jordi Borja, no lo digo yo- la 
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posibilidad de la convivencia exitosa de distintos perfiles de la ciudad, así como pongo en una situación al turismo, pongo al 
productivo por dar otro ejemplo. A todos muchísimas gracias y nuevamente mis disculpas por los errores cometidos, saben 
donde encontrarme, estoy a disposición de ustedes para seguir trabajando, para seguir tomando un café, para seguir 
colaborando. En un momento muy particular como es el mes de  diciembre, yo elevo mis plegarias a Dios, ustedes al ser de 
sus creencias, por un mejor país, por una defensa irrestricta de las estructuras de la democracia,  feliz Navidad y próspero año 
nuevo para todos ustedes, acompañados de vuestros seres queridos,  en un país donde se invierta en educación, 
industrializado, donde alcancemos una mejor calidad de vida del conjunto de la sociedad. Paz y trabajo. Un abrazo fraternal. 
Muchas gracias. 
 

-Aplausos de los presentes  

 

Sr. Presidente: Si ningún concejal más va a ser uso de la palabra, recordándoles a los concejales entonces que, vamos a darle 
la palabra al concejal Salas que querrá hacer una intervención de despedida también, corta la despedida de Salas, más tarde 
queda un expediente por sancionar. Concejal Salas, tiene la palabra. 
 
Sr. Salas: Gracias, señor Presidente. Primero permítame una disgresión, en realidad los que se van son los que se tenían que 
ir, usted fíjese señor Presidente quienes quedan -Irigoin y yo- La verdad, señor Presidente, Romanín habló de que este es un 
día que para algunos es un día feliz, sabemos que lo dijo en broma Pérez, pero la verdad señor Presidente para mí es un día 
tristísimo, cada vez que cambian, esto es lo quería decir, lo que siento, yo hoy decía sólo estoy seguro de lo que siento, de lo 
que pienso jamás. De lo que siento estoy seguro, cada vez que hay un cambio en el Concejo Deliberante cada dos años, siento 
como un desgarramiento. Porque esto no es un tema corporativo, uno aprende a querer, uno aprendió a quererlo a Romanín. 
Es increíble, ya que él habla de una manera muy chabacana yo creo que fue un excelente concejal y un gran amigo y es 
lógico que uno sienta afecto y cuando -voy a hablar claramente - la semana pasada una persona me dice ¿se va Romanín? Es 
un chanta Romanín y le digo vos estás loco, no es ni un chanta, es un tipo muy serio, que hace su tarea como corresponde, no 
sé porque pueden tener ese concepto, pero no es el que tengo yo. No es el que tengo yo, yo tengo afecto por García Conde, 
por Julia, a Myriam la descubrí en los últimos tiempos realmente porque el perfil de ella es tan bajo, señor Presidente, y me di 
cuenta y le digo que buena persona que sos, la verdad es que lamentablemente lo descubrí cuando te estás yendo. Con Jorge 
nos conocemos hace mil años, realmente es un día terrible para nosotros pero no porque uno sea corporativo, sino porque 
pasamos la mitad de nuestro tiempo acá adentro y porque es buena gente, no voy a repetir la frase "si sos bueno ya sabes 
demasiado" pero porque hay buena gente. Por supuesto que debemos haber cometido errores y hay momentos que cada uno 
tiene que tomar su postura política distinta y hay pequeños momentos que uno dice le agarra bronca contra alguien, pero eso 
pasa rápidamente y estamos compartiendo permanentemente la tarea de todos los días y en general hay muy pocos golpes 
bajos. En general durante estos años de tanta crisis como todos dicen para mí no, yo no he sentido demasiados golpes bajos, 
los que he sentido los he expresado y he tratado de no quedarme con reservas porque las reservas son muy malas. Siempre he 
tratado de hablar como amigo más allá de que tengamos diferencias. Mi maestro decía que cuando a uno no le sobran dedos 
de una mano para contar los verdaderos amigos está en un problema, pero yo comparto con Romanín, probablemente no 
seamos amigos, pero hay afectos y me parece que lo único que nos debe quedar en la vida es eso, los afectos. Pero les quiero 
decir a todos que para mí es un día muy triste. Nada más. 
 

-Aplausos de los presentes- 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Cordeu. 
 
Sr. Cordeu: Señor Presidente, lo que dice Salas me anima a decir brevemente algunas palabras. Yo no había participado 
nunca en una ceremonia como esta en donde se entregan medallas a los concejales que han cumplido con su mandato. Y creo 
que esto es solamente posible cuando hay una continuidad institucional que permite con el correr de los años, todo este tipo 
de ceremonia y yo creo que debemos hacer hincapié en eso y rescatarlo y fijarlo en la memoria. Yo no he tenido la suerte de 
recibir la medalla por mandato cumplido, hemos sido expulsados de este Concejo Deliberante, mandados a casa y sin 
medalla. Para que esto quede fijado en los señores concejales yo aspiro a terminar como Romanín con una medalla de 
mandato cumplido. 
 

-Aplausos de los presentes- 

 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el concejal Petrillo. 
 
Sr. Petrillo: Gracias, Presidente. Quiero socializar lo que me ha pasado en lo personal y que es un orgullo y lo quiero 
compartir con ustedes, ya que es una buena noticia que contrapesa los embates recibidos, estoy teniendo embates, ustedes lo 
saben, lo leerán en los diarios y la estoy peleando en la justicia como corresponde y con algunos periodistas amigos hemos 
conversado en detalle. Aprovecho para expresar mi reconocimiento por su tarea en este Cuerpo a todo el periodismo en la 
figura de Carlos Radicci. Bien, ayer mi hijo recibió una carta y esto es lo que quiero socializar, para contrapesar todas esas 
pálidas, mi hijo recibe una carta de la Facultad de Ingeniería, firmada por su Decano, mi hijo finalizó cuarto año de ingeniería 
química, es el mejor promedio y ha sido designado abanderado de la Facultad de Ingeniería. Quería socializarlo en este 
marco de amistad que se ha ido abriendo, compartirlo con ustedes. Gracias. 
 

-Aplausos de los presentes 
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Sr. Presidente: Si ningún concejal más va a ser uso de la palabra vamos a levantar la sesión, corrigiendo una pequeña 
omisión que hizo esta Presidencia en la intervención inicial y que la han recordado todos los concejales. Efectivamente ha 
habido un gran esfuerzo del personal de este Concejo Deliberante y el personal de los bloques ha sido el único personal 
municipal que sufrió una quita de salarios precisamente por ser personal político y el personal estable del Concejo 
Deliberante ha aguardado dos años en los cuales las bajas que se produjeron, por jubilaciones, por renuncias, por todo tipo de 
cosas no fueron repuestas o sea que hay mucha menos gente para cumplir igual tarea y nunca hubo una queja y nunca hubo 
una tensión por estas cuestiones y nunca hubo un reclamo. Es más, hay gente que vio en función de la austeridad postergada 
por casi dos años los ascensos de su carrera porque el cometido era que este Concejo tenía que acompañar la mayor 
restricción de gastos posible que se pudiera alcanzar y por el esfuerzo del personal de los bloques, por el esfuerzo de los 
señores concejales, por el esfuerzo del personal de la planta estable del Concejo este Concejo fue el que menos gastó en los 
últimos diez años. Y ese no ha sido un esfuerzo justamente de la presidencia sino del conjunto que yo no supe destacar en mi 
primera intervención. Gracias a todos y que lo mejor esté en el futuro. Sin más asuntos que tratar queda levantada la sesión.  
 

-Es la hora 13:20 
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