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S U M A R I O 
 

1. Apertura de la sesión 
2. Decreto de Convocatoria 
3. Himno Nacional 
4. Nota del señor Presidente de la Nación 
5. Juran 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 diez días del mes de diciembre de dos mil 

tres, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 11:20, dice el 

 

Sr. Presidente: Con la presencia de veinticuatro señores concejales, legisladores provinciales y nacionales, funcionarios de 
los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, autoridades eclesiásticas, militares y civiles, de las cámaras empresariales y 
público en general, se da inicio a la sesión pública especial convocada para el día de la fecha. 
 

-   2   - 
DECRETO DE CONVOCATORIA 

 
Sra. Secretaria: (Lee) “Decreto nº 192.Mar del Plata, 5 de diciembre de 2003. Visto que el ciudadano Arq. Víctor Daniel 
Katz Jora debe asumir el cargo de Intendente Municipal de este Partido, conforme el resultado de las elecciones del día 14 de 
setiembre 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 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 10 de diciembre de 2003 a las 11:00 
horas, a los fines de realizar el juramento ante la ciudadanía, el señor Intendente Arq. Víctor Daniel Katz Jora. Artículo 2º: 
Comuníquese, etc.” 
 
Sr. Presidente: De acuerdo a lo resuelto por la Comisión de Labor Deliberativa, se ha designado una comisión de honor 
integrada por los presidentes de los distintos bloques políticos para que, en representación de este Honorable Cuerpo, 
acompañen al señor Intendente Municipal electo al recinto. Mientras tanto, pasamos a un breve cuarto intermedio. 
 

-Siendo las 11:22 se pasa a cuarto intermedio. 

 

-A las 11:25 se reanuda la sesión. 

 

-   3   - 
HIMNO NACIONAL 

 
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. 
 

-A continuación los presentes se ponen de pie y entonan las estrofas del Himno Nacional, acto rubricado por 

nutridos aplausos. 

 

-   4   - 
NOTA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA NACIÓN 

 
Sr. Presidente: Por Secretaría se dará lectura a una nota recibida de la Presidencia de la Nación. 
 
Sra. Secretaria: (Lee) “Señor Intendente Municipal de General Pueyrredon, arq. Daniel Katz. Agradezco especialmente la 
invitación para participar de la ceremonia de asunción como Intendente Municipal. Lamentablemente no podré acompañarlos 
en esta importante ocasión, es por ello que a través de estas líneas quiero llegar con mi especial mensaje de felicitaciones 
junto a los mejores augurios de una exitosa y fructífera gestión, respondiendo de esta forma al voto de confianza que le ha 
dado nuevamente el pueblo de General Pueyrredon y uniéndose al compromiso de trabajar desde cada ciudad argentina en la 
construcción de una Patria con todos y para todos. Asimismo le envío mi más cordial y afectuoso saludo, extensivo a todo el 
gabinete que lo acompañará en el desarrollo de su labor en el Municipio. Atentamente. Dr. Néstor Carlos Kirchner, 
Presidente de la Nación”. 
 

-Aplausos de los presentes. 
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-   5   - 
JURA DEL SEÑOR INTENDENTE 

MUNICIPAL ELECTO 
 

Sr. Presidente: Invito al señor Intendente al estrado para prestar juramento al cargo de Intendente Municipal con el cual lo 
honrara la ciudadanía marplatense. 
 

-A continuación, el señor Intendente electo sube al estrado de la Presidencia. 

 

Sr. Presidente: Señor Víctor Daniel Katz Jora, ¿jura por Dios y por la Patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo 
de Intendente Municipal del Partido de General Pueyrredon, para el que habéis sido elegido, observando y haciendo observar 
fielmente la Constitución y las leyes que reglamentan su ejercicio? 
 
Sr. Intendente Municipal: Sí, juro. 
 
Sr. Presidente: Si así no lo hiciereis, que Dios y la Patria os lo demanden. 
 

-Aplausos de los presentes. Acto seguido, el señor Presidente hace entrega al señor Intendente del diploma 

pertinente emitido por la Justicia Electoral. 

 

-   6   - 
PALABRAS DEL SEÑOR INTENDENTE  

MUNICIPAL 
 

Sr. Presidente: Invito al señor Intendente a que haga uso de la palabra. 
 
Sr. Intendente Municipal: Muy buenos días a todos. Para mí es un orgullo enorme, inigualable estar hoy, a veinte años de la 
recuperación de la democracia, asumiendo este cargo de Intendente Municipal. Estamos en una Argentina con muchos 
problemas, estoy convencido que estamos saliendo de una crisis muy profunda que nos hizo mucho daño, que nos causó 
mucho dolor y angustia pero también creo que nos dejó grandes aprendizajes. Al menos espero que los aprendizajes que ha 
tenido la sociedad argentina también los haya sabido evaluar, madurar y procesar la dirigencia política de la República 
Argentina. Definitivamente no es viable un país donde la dirigencia esté divorciada de su gente, en el que las prioridades de 
los dirigentes no coincidan con las prioridades de la gente, en la que los dolores, las angustias, las faltas que tiene el pueblo 
no estén en la agenda y prioridades de los gobiernos de turno. Creo que hay un proceso de maduración que tiene que ver con 
cambios para recuperar cosas que siempre tuvieron vigencia, que siempre debieron haber tenido valor. Me refiero a recuperar 
justamente valores, principios, ideales de siempre. En esta Argentina de hoy todavía resulta extraordinario escuchar hablar de 
decencia, de ética, de honestidad, de capacidad, de compromiso, de trabajo, de capacitación, y me parece que estamos en el 
buen camino toda vez que estos valores, que estos principios, estas actitudes, vuelvan a ser moneda corriente en la República 
Argentina. En la medida que esto sea el único camino, el más consistente, el más confiable, para progresar en la vida, creo 
que vamos a estar construyendo una ciudad, una provincia y un país mejores. Hoy me toca iniciar una nueva gestión desde un 
lugar simbólico, desde una posición totalmente distinta. Hace poco menos de dos años, a las apuradas, con absoluta legalidad, 
con la legitimidad por ganarla todos los días, asumí aquí como Intendente gracias a un compromiso enorme que tomó este 
Cuerpo con la anterior composición, que supo pilotear cabalmente una crisis institucional y sin especulaciones ni egoísmos, 
supo resolver una crisis institucional en no más de 24 o 48 horas. La verdad es que me tocó asumir como una especie de 
piloto de tormentas –algunos amigos me decían que me viniera con el pilotín amarillo hoy, que me iban a reconocer mejor- 
pero realmente me tocó asumir con una ciudad sumida en muchísimos problemas, con mucha desesperanza, mucha 
frustración, mucha angustia, con mucha falta de creencia en sus propias posibilidades. Nosotros hemos logrado algunas cosas 
en estos dos años. Hemos logrado reencauzar el tema del personal municipal, no solamente porque hoy hay menos empleados 
municipales sin haber echado a nadie pero teniendo una política de personal muy férrea en lo que tuvo que ver con el 
congelamiento de vacantes. Hemos logrado, por otro lado, que el personal municipal se sienta parte de esta gestión; no hay 
gestión que pueda tener éxito, si no tiene el acompañamiento ni el compromiso de los empleados municipales. Nosotros 
valoramos mucho lo que han hecho los empleados municipales en su inmensa mayoría en estos dos años e intentamos 
reconocérselos permanentemente y lo vamos a seguir haciendo con capacitación, con el respeto absoluto de su carrera 
administrativa, pero siempre haciéndole notar que la Municipalidad no puede ser una isla y que los empleados municipales 
también –lamentablemente en algunos casos- están sujetos a los vaivenes y problemas que tenemos el resto de los 
marplatenses. Pero hemos logrado funcionar adecuadamente, hemos logrado el acompañamiento de los empleados 
municipales; hoy los empleados cobran en tiempo y forma y hasta hemos podido darles un –yo diría casi simbólico en esta 
Argentina de hoy- aumento salarial. Hemos logrado reducir drásticamente los gastos del Municipio, hemos logrado funcionar 
sin generar déficit, sin tomar un solo peso a través de créditos, no hemos endeudado ni en un solo peso al Municipio en estos 
dos años. Hemos logrado mejorar la recaudación gracias a la voluntad y el compromiso enorme del conjunto de los habitantes 
del Partido de General Pueyrredon, y hemos logrado recuperar la prestación de servicios, no con el ritmo y velocidad que 
quisiéramos pero al menos estamos haciéndoles sentir a los marplatenses que nos estamos ocupando de sus problemas de 
todos los días, que lo venimos haciendo en el ritmo que la realidad nos permite pero que no nos vamos a detener y vamos a 
seguir recuperando a la ciudad de Mar del Plata en todo lo que tiene que ver con su infraestructura, red vial, con su 
alumbrado público, con sus problemas hidráulicos y demás. Hemos logrado –para aceitar todo esto- una impecable relación 
política, institucional y administrativa con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y lo estamos haciendo también con el 
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gobierno nacional. No soy alguien que crea que hay realidades que se pueden dividir por jurisdicciones; los problemas que 
tiene un marplatense son de ese individuo y de su familia y le interesa muy poco si se lo tiene que resolver la Nación, la 
Provincia o el Municipio. A la gente le interesa que le resuelvan los problemas, que nos pongamos a trabajar todos juntos, 
que no especulemos, que no tratemos de echarle la culpa a los demás sino que estrechemos filas para encontrar respuestas y 
no excusas. Y debo decir con satisfacción que esto mismo que yo pienso, lo estoy encontrando como oposición política tanto 
en la Provincia como en la Nación. Así que creo que se nos abre un abanico de posibilidades sumamente interesantes, muy 
importantes, para la ciudad de Mar del Plata, que estará en nosotros no desperdiciar y saber aprovechar. Hoy me toca asumir 
en una nueva etapa, el bombero no sirve más, la crisis no pasó, está latente, sigue siendo dolorosa para muchos marplatenses, 
para muchos de los que viven en Batán y su jurisdicción, para todos los que viven en el Partido. Pero el Estado Municipal 
ahora tiene un desafío distinto, el Ejecutivo Municipal que yo encabezo ahora tiene también objetivos distintos. Mar del Plata 
es una especie de elefante dormido, con un potencial enorme y que los marplatenses vivimos preguntándonos por qué no 
arranca de una vez por todas. Les quiero decir que si lograra –que anticipo que sé que no voy a poder hacerlo- pero si lograra 
solucionar todos los problemas de infraestructura de la ciudad, igual no estaría conforme. Me parece que el desafío es pegar 
un salto cualitativo en la ciudad de Mar del Plata vinculado a cuestiones estructurales del Partido. El desafío es que crezca la 
economía, que crezca la producción, que haya trabajo genuino cada día para más marplatenses. Es nuestra obligación y no 
tenemos excusas, arreglar calles, prender luces, hacer desagües, dar agua y cloacas en los barrios, pero es nuestro verdadero 
desafío que Mar del Plata crezca en términos productivos, económicos, que el trabajo no sea una bendición sino que sea algo 
que la gente obtenga en la medida que trabaje, se capacite, que estudie. Tenemos que volver a la cultura del trabajo en Mar 
del Plata. En ese sentido, voy a mantener una apuesta muy fuerte en algunas cosas que ya venimos haciendo. Me refiero 
concretamente a que deposito muchas expectativas en el Plan de Desarrollo Estratégico de la ciudad de Mar del Plata, algo 
que la comunidad comenzó a construir antes que el propio Estado y que desde hace un tiempo nos hemos incorporado sin 
espíritu invasivo pero sí con la absoluta responsabilidad de saber que hay que tener un plan de acción, que hay que tener 
políticas de Estado consensuadas en el Partido de General Pueyrredon, que hay cuestiones que no pueden estar sujetas a los 
vaivenes políticos de turno, que hay políticas que deben tener continuidad más allá de que cambie un Intendente o un 
Concejo Deliberante. En definitiva, que hay temas que son lo suficientemente graves, sensibles, para el conjunto de los 
marplatenses como para andar manoseándolos, que hay temas que tienen demasiado tiempo debatiéndose sin soluciones. De 
una vez por todas creo que los marplatenses nos merecemos poder resolver el tema del transporte, de la disposición final de 
residuos, el tema de la planta de efluentes cloacales, el tema de una política productiva consistente y homogénea para el 
Partido de General Pueyrredon, tener una política de salud y una política cultural definida en el Partido. Debemos tener una 
visión más amplia, debemos saber que hay cosas que van a prosperar en la medida que sepamos generar masa crítica para 
poder trabajar. Por eso, la región Mar y Sierras, el concepto de región es otro de los temas que vamos a profundizar con 
mucha fuerza. Es imposible pensar en un crecimiento de la economía, en generación de puestos de trabajo, si no pensamos en 
una estrategia que vaya un poco más allá de los límites del Partido de General Pueyrredon. También es cierto que no lo voy a 
poder hacer solo ni con mi gabinete ni con el Concejo Deliberante; este es un desafío que lo vamos a tener que hacer con el 
conjunto de la sociedad. Por eso es que anticipo que vamos a mantener una política de apertura en su máxima expresión. Una 
política productiva eficiente, sustentable, tiene que ser una política que sea diseñada, discutida, ejecutada y fiscalizada con la 
presencia de los empresarios, los productores, los comerciantes del Partido de General Pueyrredon. Si ellos no están en la 
mesa de decisiones seguramente vamos a errar en el enfoque, vamos a fallar en el diagnóstico y no vamos a obtener los 
resultados que nos merecemos. También es cierto que tenemos que encontrar maneras de radicar inversiones y posibilitar que 
los empresarios, industriales, productores que ya están en nuestra ciudad invirtiendo y generando riqueza, encuentren 
condiciones para venir a desarrollarse en la ciudad de Mar del Plata. Es imposible pensar en una política de desarrollo 
económico si no tenemos un puerto plenamente operativo y acorde a las necesidades no ya de Mar del Plata sino de toda la 
región. Es imposible pensar en una política productiva, si nuestro aeropuerto no sirve como puerta de salida para la 
producción que necesita estar en pocas horas en los destinos más lejanos del mundo. Es imposible pensar en una política 
productiva consistente si las rutas no nos vinculan de manera segura, rápida y ágil con los otros lugares de la región que 
tienen que sacar su producción a través de nuestro puerto y aeropuerto. Es imposible pensar en una política productiva si los 
caminos rurales del Partido de General Pueyrredon cuando caen dos gotas están intransitables. Es imposible pensar en una 
política productiva sin un plan de electrificación rural que permita el pleno desarrollo de nuestro sector agropecuario. Hay 
que pensar en una política pesquera que contenga a todos aquellos que desarrollan sus actividades en nuestro puerto y nuestra 
ciudad. No hay espacio en la Argentina para exclusiones ni para egoísmos. Tenemos que pensar una ciudad, una provincia, 
un país, que nos contenga a todos. Y por supuesto que no hay política productiva si no hay calles en nuestra ciudad como 
Dios manda, si no hay un tendido de alumbrado público que garantice seguridad y operatividad como Dios manda, si no hay 
obras de infraestrutura que permitan que nuestros industriales y empresarios pasen inspecciones de otros mercados del mundo 
sin tener que estar prendiendo velas por temor a que se detecten falencias estructurales. A todo esto, nosotros le tenemos que 
aportar un Estado Municipal ágil y eficiente, con mucha firmeza porque creo firmemente en el Estado. Me parece que acá 
hay que definir roles y el Estado se debe redefinir como un Estado firme, lo que no significa gigante, significa que sepa qué 
rol tiene que cumplir en la sociedad. Pero ese Estado firme tiene que ser ágil, tiene que ser eficiente, no tiene que ser una 
máquina de impedir, no tiene que ser una estación de peaje inmoral, no debe ser un inconveniente para aquel que quiera venir 
a generar trabajo, riqueza, en la ciudad de Mar del Plata. Para esto uno tiene que ser consciente de sus fortalezas pero también 
de sus debilidades. E insisto en que yo sé que no sé de todo, yo sé que hay gente que sabe mucho más que yo de muchos de 
los desafíos que tenemos por delante, yo sé que la política ha roto su lazo de confianza con los argentinos y que está costando 
mucho reconstruirla. Si uno esa debilidad con ese quiebre de confianza, me parece que lo que hay que hacer surge con mucha 
claridad: hay que abrir el gobierno a la gente. Hay que dejar que los que más saben de cada cosa participen activamente en la 
decisión, hay que dejar que la gente pueda gobernar, pueda controlar, pueda decidir en base a sus propios requerimientos. 
Esto es un desafío para el gobierno pero también es un desafío para la comunidad; nadie se puede dar el lujo de decir "yo soy 
parte del problema, pero que la solución la encuentren otros”. En la Argentina de hoy todos tenemos que asumir nuestra cuota 
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de responsabilidad en encontrar soluciones. Por eso, si no queda claro, lo que estoy haciendo es pedir ayuda, decirle a 
aquellos que desarrollan actividades específicas que vengan y se incorporen, que nosotros vamos a garantizar un espacio 
jerarquizado de trabajo, de toma de decisiones, de ejecución de políticas. No nos molesta que nos controlen y fiscalicen; 
necesitamos que lo hagan para poder corregir errores a tiempo, para poder rectificar rumbos si no son los adecuados. Así que 
espero que la política recupere su dignidad a partir de la participación de la gente y sus instituciones y que podamos diseñar 
políticas más efectivas a través de este mecanismo. Yo le he elevado a este Concejo Deliberante  la creación de un Consejo 
de la Producción, que va a tener mayoría absoluta de empresarios, que va a estar conducido por un empresario –que yo ya he 
dispuesto y elevado su designación- pero ninguno va a cobrar sueldo, porque no quiero que empresarios se transformen en 
funcionarios públicos. Quiero que los empresarios sigan siendo empresarios, que defiendan sus intereses, y los intereses de 
ellos no pueden estar a contramano de los intereses del conjunto. El mismo esquema de apertura al sector privado que 
tenemos en turismo, que tenemos en deportes, que tenemos en la Secretaría de Obras y que en todos los aspectos lo vamos a 
profundizar. Queremos abrir la tranquera de la participación responsable, la participación con ideas y con compromiso al 
resto de la comunidad. Por supuesto que no va a haber desarrollo de la ciudad si no hay equidad. Hasta ahora hemos hablado 
de aquellos que generan trabajo, que producen, aquellos que son empresarios y comerciantes, en definitiva, todos aquellos 
que tienen trabajo o que tienen un trabajo que les alcanza para vivir con dignidad. Si no pensamos con equidad en la otra 
mitad de este país, que son aquellos que no tienen trabajo, la mitad de los argentinos siguen siendo pobres. En Mar del Plata 
hay muchísima gente que sufre la pobreza, que no tiene todavía trabajo, o que tiene trabajo en negro, trabajan como esclavos 
y ganan sueldos miserables. Si no entendemos que debemos tener una política inclusiva, que le tenemos que dar una 
respuesta a esta gente porque nadie va a poder vivir bien en una ciudad donde la mitad no puede si quiera vivir dignamente, 
nos vamos a equivocar. El otro día dije “nadie puede aspirar a vivir en un palacio si está implantado en un basural”; creo que 
todos y cada uno de nosotros debemos comprender la inclusión social –que es la atención a los que menos tienen- es también 
una política productiva, es también una política de crecimiento, más allá del compromiso humano, ético y moral que tenemos 
de trabajar por esos sectores vulnerables. El que entienda –desde lo humanístico- que la prioridad deben ser los que menos 
tienen está en el sentido correcto; el egoísta, el especulador, que también entienda que aún desde esa posición es inteligente 
atender a los que menos tienen, ocuparse de los que menos tienen. Por eso es que nosotros vamos a seguir teniendo como 
prioridad la salud y la educación. De todas las crisis que vive la Argentina, la más profunda, la estructural, es una crisis 
cultural, es una crisis educativa. Nosotros vamos a seguir priorizando salud y educación. Queremos una educación que 
integre, que dé posibilidades de superación, que libere a nuestra gente. Vamos a seguir invirtiendo en educación, no vamos a 
retroceder con el sistema municipal de educación, al contrario, lo vamos a jerarquizar, lo vamos a poner como testigo del 
sistema público de educación. 
 

-Aplausos de los presentes. Continúa el 

 

Sr. Intendente Municipal: Finalmente les quiero decir –como les dije al principio- para mí y la verdad que también para un 
grupo grande de integrantes de mi gabinete y de amigos, de verdaderos grandes amigos, es un hecho muy significativo, veinte 
años después de haber comenzado a militar en política muchos de los que integran el gabinete, muchos de los que estamos 
aquí, oficialistas y opositores, pertenecemos a una generación en la que recién hemos podido tener participación en la vida 
pública en la segunda mitad de nuestras vidas (la primera mitad la tuvimos que vivir bajo la dictadura o siendo muy chicos). 
Paradójicamente, veinte años después, nos encontramos un grupo con la posibilidad de transformar la realidad, porque aparte 
de ser militantes por los derechos que nos faltan y los dolores que nos quedan, tenemos la posibilidad de firmar, de tener el 
despacho del gobierno municipal para transformar esta realidad. No nos pasa inadvertido que de alguna manera hoy estamos 
logrando algo que soñamos durante mucho tiempo y que la vida nos ha dado ahora la posibilidad de llevarlo adelante. Logro 
ser Intendente por la voluntad de los habitantes del Partido de General Pueyrredon. Logro ser Intendente luego de haber 
competido –si vale el término- en una elección con adversarios que lo fueron durante pocos días, el día después y el día antes 
son amigos, son colaboradores, cada uno desde su lugar de lujo; hoy aquí hay tres –Gustavo Pulti, Mario Dell’Olio, Cordeu, 
hubo alguno más, Eduardo Romanín- que realmente quiero manifestar mi orgullo de haber tenido -transitorios, efímeros 
adversarios- permanentes colaboradores comprometidos con la ciudad de Mar del Plata y su gente. Sé que tengo el enorme 
desafío de ser Intendente en una ciudad que tuvo a Lombardo,  a Roig, a Fabrizio ... 
 

-Aplausos de los presentes. Continúa el 

 

Sr. Intendente Municipal: ... verdaderos caballeros, verdaderos señores que hoy pueden tener el premio más grande, que es 
caminar tranquilos por las calles de la ciudad de Mar del Plata hablando con sus vecinos sin que nadie tenga nada grave que 
reprocharles. Somos seres humanos, podemos cometer errores, podemos equivocarnos en algún momento, pero no tenemos 
otra cosa más que las ganas de hacer las cosas bien, mantener la misma actitud. A mí me seguirán viendo cuando haya algún 
problema en la ciudad de Mar del Plata llegando primero, no estaré en mi despacho escondiéndome en la soledad, seguiré 
estando recorriendo permanentemente las calles de la ciudad para saber lo que pasa y lo que necesita nuestra gente. Por ahí 
no sirve de mucho pero sé que algunos esperan que lo diga, mi compromiso es seguir siendo el mismo, no vamos a cambiar 
en este tipo de situaciones. Y para terminar, porque si no no sería el “Ruso malo” o el Katz que todos conocen, hoy la 
democracia cumple 20 años y mi hermano, 40. Muchas gracias y a trabajar, que es lo que la gente exige de todos nosotros. 
Gracias a todos. 
 

-Aplausos de los presentes. 

 

Sr. Presidente: Bien, no siendo para más, se levanta la sesión.  
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-Es la hora 12:00 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
María Cristina Targhini                                                                                                                                   Mauricio Irigoin 
        Secretaria                                                                                                                                                   Presidente 
 
 

 


