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S U M A R I O 
 
1. Apertura de la Sesión 
2. Decreto de Convocatoria 
3. Entrega de medallas a concejales. 
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 siete días del mes de diciembre de dos mil 

cinco, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 9:50 dice el 

 

Sr. Presidente: Con la presencia de veinticuatro 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. 
 
Sra. Secretaria: (Lee) “Decreto 309. Mar del Plata, 06 de diciembre de 2005. Visto que el día 10 de diciembre del corriente 
se incorporarán los Concejales que resultaron electos el  23 de octubre próximo pasado, y CONSIDERANDO: Que asimismo 
corresponde despedir a quienes han cumplido su mandato en el período 2001-2005; 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 Hnorable Concejo Deliberante DECRETA Artículo 1º: Convócase a Sesión Pública Especial para el día 7 de 
diciembre de 2005 a las 9:00 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 2001-2005, conforme lo dispuesto en el artículo 13º del 
Reglamento Interno. AZCURRA, Viviana Edith, BENEDETTI, Eduardo Antonio, CORDEU, Juan Carlos, DELL’ OLIO, 
Mario Leonardo, ESCUDERO, Jorge Domingo, LOPETEGUI, José María, MALAGUTI, Walter Daniel, MARTINEZ 
ZUBIAURRE, Carmen Cecilia, PEREZ, Norberto Walter, PULTI, Gustavo Arnaldo, RODRIGUEZ, Daniel José, ROSSO, 
Héctor Aníbal, VERA, María Inés. Artículo 2º: Comuníquese, etc. Firmado: Mauricio Irigoin, Presidente del HCD; María 
Cristina Targhini, Secretaria del HCD”. 
 

-   3   - 
ENTREGA DE MEDALLAS A CONCEJALES 

 QUE TERMINAN SU MANDATO 
 
Sr. Presidente: Vamos a ir llamando por Secretaría a los concejales que han terminado su período legislativo, así como a las 
personas que cada uno de estos concejales han elegido para que les entreguen la medalla correspondiente.  
 

-Seguidamente se hace entrega de una medalla recordatoria a los señores concejales Azcurra, Benedetti, Cordeu, 

Escudero, Lopetegui, Malaguti, Martínez Zubiaurre, Pérez, Pulti, Daniel Rodríguez, Rosso, y Vera. El ingeniero 

Mario Dell Olio, atento que se encuentra fuera de la ciudad va a recibir la medalla en su representación el señor 

Pablo Madeira. El acto es rubricado por nutridos aplausos. 

 
-   4   - 

PALABRAS DE LOS CONCEJALES QUE 
FINALIZAN SU MANDATO 

 
Sr. Presidente:  Estos son momentos muy emotivos, a pesar de que no se van todos los que parece que se van, siempre hay 
alguno que se queda, en este caso son como cinco de los doce que se renuevan. Esto viene bien también a la democracia, 
viene bien porque la experiencia que se va acumulando y que uno se va nutriendo se vuelca a los que vienen con inquietudes 
y el mix de los que se quedan y los que entran hace que cada composición del consejo sea distinta, más allá de lo partidario, 
porque no necesariamente cuando estamos acá nos podemos aislar de lo que somos como personas y eso nos enseña a 
convivir y en esto tengo la satisfacción de haber presidido un Cuerpo y de haber compartido un Cuerpo donde 
fundamentalmente hemos demostrado que estamos en condiciones de legislar en aquellos temas que la ciudad necesita, no sé 
si con la respuesta que todos querían, pero sí que el debate se ha producido. Además hemos compartido una serie de 
momentos, algunos fáciles y otros difíciles, pero eso nos da experiencia de vida y el hecho de estar en política, no nos 
transforma en robots, ni en máquinas, sino que seguimos siendo seres humanos que pensamos, sentimos y meditamos, por 
eso creo que estamos acá. Si nos dedicáramos a la política y nos olvidáramos de todo lo que son los sentimientos y las 
pasiones, realmente equivocamos el camino. Gracias a todos los que han compartido estos cuatro años. Si algún concejal que 
se va quisiera expresarse, por supuesto como siempre está abierto a lo que cada uno quiera opinar o expresar. Concejal 
Azcurra. 
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Sra. Azcurra: La verdad que el Presidente nos ha dejado sin palabras, porque un poco lo que uno siente después de la 
gestión de cuatro años es justamente esto. La composición en la cual yo entré, la del 2001, que fue una composición que supo 
conducir, afrontar decisiones, fue una época donde la Argentina y Mar del Plata vivió una etapa muy difícil y sin embargo 
estos 24 concejales demostraron que en la época de crisis no nos dividimos. En la época de crisis todos tratamos de aportar lo 
mejor que teníamos, lo mejor que sentíamos para bien de nuestros vecinos, para bien de nuestra ciudad, para bien de nuestras 
familias que viven en esta ciudad. Yo no me quiero extender, pero quiero agradecer especialmente al personal del Concejo 
Deliberante, al personal administrativo de este Cuerpo, a las personas que están en la cocina y colaboran permanentemente, 
que nos atienden con tanto amor, a veces entendiendo que uno está en una reunión, a veces uno no pide las cosas como 
debería hacerlo y sin embargo ellos están con una sonrisa todo el tiempo, con todos los concejales. A los colaboradores de mi 
bloque, a los de mi oficina y a los colaboradores de todas las oficinas del Bloque justicialista, porque todos sin mezquindad 
me han ayudado, han colaborado y no quiero dejar de nombrarlos. Quiero agradecer al Presidente de mi bloque, al “turco” 
Salas, que unas cuantas veces hemos discutido, pero después nos tomábamos un café y seguimos en esta tarea, que es una 
tarea para la cual fuimos elegidos y por algo fuimos elegidos. También respeto y quiero agradecer la ayuda del Presidente del 
Partido Justicialista, Rolo Worschitz, que también fue concejal conmigo en estos últimos dos años, porque el Partido 
Justicialista del cual me siento profundamente orgullosa, me ha dado la posibilidad de ocupar una banca con la completa 
convicción que hay mucha gente, muchos militantes, muchos peronistas que trabajan para que algunos podamos acceder a 
una banca y para que otros no. Yo valoro profundamente esto, porque se ha trabajado y me han acompañado, entonces siento 
en este momento, que no es una despedida, simplemente que cuando uno reflexiona sobre estas cosas me siento 
completamente feliz. Por supuesto, cuando ingresé en el Concejo Deliberante traía un bagaje conmigo y a partir de toda la 
experiencia, de la experiencia que me trasmitió cada concejal más allá de su pertenencia política, más allá de la banca a que 
pertenece, me permitió crecer en lo personal, tomar más experiencia y he aumentado ese bagaje y lo he aumentado de cosas 
positivas. Creo que ese bagaje hoy tiene una carga mayor de solidaridad, de compromiso, de temperamento, de temple, pero 
sobre todas las cosas de compañerismo. Para finalizar quiero agradecer al Presidente del Concejo Deliberante, a Mauricio 
Irigoin, porque también me he sentido tanto por él, como por la gente que está cercana a él trabajando, me he sentido muy 
bien, me he sentido muy cómoda y muy respetada. Mauricio, muchísimas gracias. Nada más. 
 
 -Nutridos aplausos de los presentes. 

 

Sr. Presidente: Con respecto a lo que ha dicho Viviana, quiero de alguna manera reiterar lo que siempre le he dicho 
personalmente, creo que nos hemos sentido cómodos trabajando juntos en todo momento, cuando yo la necesité y cuando el 
Concejo la necesitó para cumplir su responsabilidad de Vicepresidente 1º, realmente lo ha hecho bien y con humildad, 
además la diferencia con Salas es que cuando yo la invitaba un café, yo pagaba el café, cuando tomaba un café con Salas ella 
pagaba el café, esa es la diferencia. Concejal Pérez. 
 
Sr. Pérez: Voy a intentar ser muy sintético. Quizás el primer agradecimiento que tenga suene raro, pero es a los funcionarios 
de la Facultad de Derecho en la época de la dictadura, que eran tan genuflexos con el poder militar, que tuvieron la 
posibilidad de hacerme enojar, de indignar y que a partir de esa indignación pude comprender lo importante que era militar 
en política y me acerqué al radicalismo. El segundo agradecimiento es al ex concejal Adalberto Castro, a quien le pedí que 
estuviera hoy presente para entregarme la medalla, primero porque es un símbolo para toda la militancia de nuestro partido y 
segundo por el orgullo que tengo de sentirme eslabón de la misma cadena de lucha por las libertades públicas de la que 
pertenecen él, otros tantos más hacia atrás y muchos más seguramente hacia delante. Aprovechar esta ocasión para agradecer 
muy fuertemente a mis compañeros de bloque, de este bloque actual y principalmente a vos y a Walter durante el bloque de 
los dos primeros años, que fueron muy difíciles y donde el Concejo Deliberante de Mar del Plata dio acabadas muestras de 
que estaba por superar uno de los problemas que teníamos institucionales y por apostar hacia la democracia para siempre. El 
otro agradecimiento es, -no quiero ser injusto- a algunos concejales de la oposición, principalmente a dos que me honran con 
su amistad, a Rolo Worschitz y a Marcelo Artime. Por último quiero recordar un pequeño consejo que me dio mi abuelo 
cuando empecé a militar en política, me dijo dos cosas: “no te la creas y sé leal con tus amigos”. Hoy les puedo decir con 
emoción a mis hijas que están acá, que no me la creí y que fui leal con mis amigos.  
 
 -Nutridos aplausos de los presentes. 

 
Sr. Presidente: Concejal Inés Vera. 
 
Sra. Vera: Mauricio, primero quiero expresarte que me siento feliz que estés hoy presidiendo esta sesión, nos tuviste en vilo 
unos cuantos días. Quienes te apreciamos y te conocemos desde hace tantos años, como yo, desde la Facultad de Ciencias 
Económicas, sabemos que era importante que hoy estuvieras aquí. Agradecerles a mis dos hijos que están hoy conmigo, que 
son el motivo de mi vivir, agradecerle a Acción Marplatense, que fue quien me brindó la posibilidad de ocupar una banca en 
este Concejo, que me dio la posibilidad de crecer, de encontrar nuevos amigos, de tomar conciencia de muchas cosas que le 
acontecía a una sociedad. Recuerdo la primer contratapa del diario La Capital que decía “Doña Rosa llegó al Concejo”, hoy 
se va –creo- la concejal Vera con toda la experiencia que mis compañeros de la constitución actual y de la anterior me 
supieron enseñar. También quiero agradecer profundamente la colaboración de la licenciada Batalla, sin su aporte diario y 
cotidiano no hubiera podido llevar a cabo la prolifera -creo- tarea legislativa que hemos concluido con 182 proyectos que esta 
concejal siendo Doña Rosa pudo llevar a cabo en el 90% ejecutado. También quisiera agradecerle al señor Intendente 
Municipal y a todo su Departamento Ejecutivo, todos los rangos, porque sin su ayuda tampoco podríamos haber podido llevar 
a cabo y a buen término todos nuestros proyectos y nuestras ilusiones plasmadas en el papel y resueltas en este Concejo. Nos 
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volveremos a ver, yo seguiré trabajando en mi actividad privada, la política se la dejo para los políticos, los quiero mucho a 
todos y que tengan ustedes una feliz Navidad y un año nuevo mucho mejor que este, gracias.  
 
 -Nutridos aplausos de los presentes. 

 
Sr. Presidente:  Gracias Inés. Concejal Martínez Zubiaurre. 
 
Sra. Martínez Zubiaurre: Buenos días a todos, en realidad quiero hacer un agradecimiento a mi familia que en realidad le 
he restado tanto tiempo para cumplir esta función, al bloque que ha trabajado incansablemente conmigo, al partido que me ha 
prestado todo su apoyo cada vez que lo necesité y tengan la convicción que en el 2007 estaremos representados nuevamente 
aquí.  
 
 -Nutridos aplausos de los presentes. 

 
Sr. Presidente:  Concejal Lopetegui. 
 
Sr. Lopetegui: En primer término quiero agradecer a todos ustedes que estén hoy acá, al señor Presidente del Concejo, que 
realmente con quien tengo una amistad desde hace muchos años, asi que Mauricio te agradezco la oportunidad que tuve de 
compartir este Concejo. Al Bloque Justicialista, a todos mis compañeros, mi mas profundo agradecimiento. Yo vine en la 
segunda etapa, cuando el ingeniero Mario Dell ´Olio tuvo que abandonar esta función para ir a Buenos Aires a otro destino, 
pero tengo un agradecimiento hacia todos, empezando por las personas que están en mi bloque, a la gente de otros bloques, 
asesores, yo he tenido una experiencia muy importante en este paso por el Concejo Deliberante que no me voy a olvidar y 
también con concejales de otros partidos he podido compartir y hemos cultivado una amistad que si Dios quiere la podemos 
llevar adelante, porque acá me encontré con gente de mi barrio, del barrio de Nueva Pompeya, como son los concejales Jorge 
Salvador y Adriana Di Julio. Hacía mucho tiempo que no los veía y hemos pasado un año, que a mí me ha hecho muy feliz 
trabajar con ellos y con el caso de Adriana que me acompañó en la Comisión de Turismo, en todos los lugares que estuvimos, 
son cosas que yo no me olvido, asi que mi profundo agradecimiento en ellos dos a todos los concejales que componen este 
Cuerpo y por supuesto al personal, a las relatoras, al personal administrativo, a todos mi más profundo agradecimiento por 
haberme acompañado, muchísimas gracias. 
 
Sr. Presidente:  Concejal Escudero. 
 
Sr. Escudero: En primer lugar quiero agradecer a mi familia que me regaló tanto tiempo para poder hacer política, a los 
militantes que en la última campaña trabajamos codo a codo, a pesar de los momentos difíciles que teníamos para asumir, 
realmente para poder hacer una campaña digna, los compañeros, los militantes se portaron muy bien, por eso mi 
agradecimiento a todos ellos. A la gente que colaboró conmigo en estos últimos cuatro años. A usted, señor Presidente, a su 
secretaria, porque muy pocas veces un Concejo trabaja a puertas abiertas, eso demuestra la capacidad y la calidad que usted 
tiene. A todo el personal, a las relatoras, los empleados de los distintos bloques que se han portado realmente muy bien, con 
mucho respeto. Me llevo ese reconocimiento, porque todos los bloques tienen sus asesores y me llevo el mayor de los respeto 
de todos ellos. También quiero desearles suerte a los concejales que asumen, también al señor Intendente, porque si le va bien 
a este Concejo Deliberante, le va bien al Intendente, le va a ir bien a todos los marplatenses y ese es mi deseo.  
 
Sr. Presidente: Concejal Benedetti. 
 
Sr. Benedetti: Señor Presidente, circunstancias históricas que no es el caso recordar porque no son gratas, determinaron que 
en el período anterior como concejal recibiera esta medalla veinte años después de haber terminado el mandato. Hoy la recibo 
de esta manera lo que marca siempre algo que inspira mi accionar, el futuro siempre es mejor y hoy es el día de los que 
asumen a mi criterio y no de los que nos vamos. Quiera Dios inspirarlos para que construyan una Mar del Plata mejor que 
quizás nosotros no supimos hacer y agradezco a todos los concejales y a toda esta ciudad de Mar del Plata por la colaboración 
para tener un paso digno por este Cuerpo.  
 
Sr. Presidente: Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, quiero agradecerles a todos por estar. No habiendo más 
asuntos que tratar, se levanta la sesión. 
 

-Es la hora 10:18 
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