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S U M A R I O 
 

1. Apertura de la sesión 

2. Nota de excusación señor concejal 

3. Decreto de Convocatoria 

4. Elección de la Mesa Directiva 

5. Palabras del Presidente electo 

 

-   1   - 
APERTURA DE LA SESIÓN 

 
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a seis días del mes de julio de dos mil siete, 

reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 11:25, dice el 

 

Sr. Presidente (Alonso): Con la presencia de veintitrés señores concejales, se da inicio a la sesión Especial convocada 

para el día de la fecha. 

 

-   2   - 
NOTA DE EXCUSACIÓN SEÑOR CONCEJAL 

 
Sr. Secretaria: (Lee) “Mar del Plata, 6 de julio de 2007. Señor Vicepresidente 1º del HCD, Ricardo Alonso. De mi 

consideración: Por medio de la presente informo a usted que no podré concurrir a la sesión especial convocada para el día 

de la fecha por razones personales. Sin más, saludo a Ud. atentamente. Julio Lobato, presidente Bloque Unión 

Renovadora Independiente”. 

 
-   3   - 

DECRETO DE CONVOCATORIA 
 

Sr. Presidente: Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria. 

 

Sra. Secretaria: (Lee)  “Decreto Nº Decreto Nº 148. Mar del Plata, 3  de julio de 2007. Visto la situación planteada en el 

Honorable Concejo Deliberante, con motivo del fallecimiento del señor Presidente del mismo, CPN. Carlos Mauricio 

Irigoin, y considerando: Lo dispuesto sobre el particular por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Reglamento 

Interno del Honorable Concejo Deliberante. Lo dictaminado por la Secretaría Legal y Técnica, a título de colaboración. 

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo. Por todo 

ello, el Vicepresidente 1º del Honorable Concejo Deliberante decreta: Artículo 1º: Cítase a Sesión Pública Especial para 

el día 6 de julio de 2007 a las 11.00 a efectos de proceder a la elección de autoridades de la Mesa Directiva del Honorable 

Concejo Deliberante. Artículo 2º: Comuníquese.” 

 

-   4   - 
ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 

 
Sr. Presidente: Obran en Secretaría las renuncias presentadas por el Vicepresidente 1º, Vicepresidente 2º y Secretaria del 

Cuerpo. Corresponde tratar el punto señalado en el artículo 1º del Decreto de Convocatoria, en consecuencia vamos a 

proceder a la elección de la Mesa Directiva del Honorable Concejo Deliberante, elegiéndose sus miembros en votación 

nominal. Se elegirá un Presidente, un Vicepresidente 1º, un Vicepresidente 2º y un Secretario. En primer término 

elegiremos al Presidente del Honorable Cuerpo. Tiene el uso de la palabra el concejal Malaguti. 

 

Sr. Malaguti: Gracias señor Presidente, muy brevemente ya que así lo acordamos en Labor Deliberativa y también así 

me lo pidió expresamente el concejal Rech, pero ante lo que fue una situación muy dolorosa para nosotros, creo que 

como mínimo dos situaciones o algunas actitudes de este Cuerpo merece la pena rescatar y nuestro bloque quería hacerlo. 

En primer lugar, por supuesto el acompañamiento y además la inmediata generosidad y disposición de este Cuerpo en 

particular a través del Frente para la Victoria y Acción Marplatense, en la persona suya, señor Vicepresidente 1º a cargo y 

el concejal Rosso de disponer inmediatamente de las condiciones para poder hacer una elección de Presidente 

nuevamente y en segundo lugar también la paciencia que nos ha tenido este Cuerpo, algunos de nosotros tal vez hemos 

extendido esto mucho más allá de lo razonable, como decía el concejal Rech y agradecer la paciencia de este Cuerpo para 

que terminemos esto rápidamente. Sin preámbulos, porque así me lo pidió expresamente el concejal Rech, nuestro bloque 

va a proponer al concejal Luis Rech para la Presidencia de este Cuerpo.  

 

Sr. Presidente:  Concejal Artime.  

 

Sr. Artime: De acuerdo al razonable pedido que ha hecho el concejal Rech, que por otra parte lo describe como persona, 

solamente vamos a dar nuestro voto afirmativo a la propuesta del concejal Malaguti.  

 

Sr. Presidente:  Concejal Salas. 
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Sr. Salas: En igual sentido, señor Presidente, muy brevemente voy a hablar en forma personal, no vamos a hacer 

consideraciones respecto a Rech, pero desde el punto de vista personal es muy difícil para nosotros que cualquiera se 

siente en el lugar donde debería estar nuestro amigo Irigoin. Es lo único que quiero decir y agradecerle a Ines Conti, su 

mujer que está acá, por todo lo que lo acompañó en este último tiempo, nada más.  

 

Sr. Presidente:  Concejal Rodríguez. 

 

Sr. Rodríguez: Señor Presidente, en igual sentido, y de alguna manera como dijimos en aquel triste momento que 

planteamos la situación surgida por la muerte de Mauricio Irigoin, exaltamos los valores humanos por sobre toda 

discusión política. Por lo tanto en esta asunción de Rech también quiero exaltar de alguna manera los valores humanos y 

desearle la mejor de la suerte. 

 

Sr. Presidente:  Concejal Fernández. 

 

Sr. Fernández: En igual sentido, y resaltar sobre todas las cosas lo humano que tiene el concejal Rech, al igual que lo 

tuvo el concejal Mauricio Irigoin.  

 

Sr. Presidente: Concejal Rech. 

 

Sr. Rech: Propongo para Presidente del Concejo al concejal Cordeu.  

 

Sr. Presidente: Por Secretaría se dará cuenta de la votación nominal. 

 

-Efectuada la votación nominal, para el cargo de Presidente del H. Cuerpo, votan por el concejal Rech los 

concejales Abud, Alonso, Artime, Balbuena, Boza, Brahim, Cordeu, Coria, Di Julio, Fernández, Hourquebie, 

Maiorano, Malaguti, Pulti, Roca, Daniel Rodríguez, Claudia Rodríguez, Rosso, Salas, Salvador, Sanz y 

Worschitz. Total: 22 votos. Un voto para el concejal Cordeu. Se registra la ausencia del concejal Lobato. 

 

Sr. Presidente: A continuación corresponde la elección del Vicepresidente 1º del Honorable Cuerpo. Tiene la palabra el 

concejal Rodríguez. 

 

Sr. Rodríguez: Señor Presidente, nuestro bloque propone para el cargo de Vicepresidente 1º del Honorable Concejo al 

concejal Ricardo Alonso. 

 

Sr. Presidente: Concejal Malaguti. 

 

Sr. Malaguti: Nuestro bloque va a acompañar la propuesta del Bloque del Frente para la Victoria, de que sea usted, 

concejal Alonso, quien sea Vicepresidente de este Cuerpo. 

 
Sr. Presidente: Concejal Salas. 

 
Sr. Salas: En igual sentido, señor Presidente y queremos resaltar lo mismo que resaltó el concejal Malaguti.  

 

Sr. Presidente: Concejal Artime.  

 
Sr. Artime: Este bloque va a acompañar la propuesta del concejal Rodríguez.  

 

Sr. Presidente:  Concejal Fernández.  

 

Sr. Fernández: En igual sentido y recalcar sobre todas las cosas la hombría que ha tenido para con este Concejo.  

 

Sr. Presidente:  Mi voto es para la concejal Roca. Por Secretaría se efectuará la votación nominal. 

 

-Efectuada la votación nominal, para el cargo de Presidente 1º del H. Cuerpo, votan por el concejal Alonso los 

concejales Abud, Artime, Balbuena, Boza, Brahim, Cordeu, Coria, Di Julio, Fernández, Hourquebie, 

Maiorano, Malaguti, Pulti, Rech, Roca, Daniel Rodríguez, Claudia Rodríguez, Rosso, Salas, Salvador, Sanz y 

Worschitz. Total: 22 votos. Un voto para la concejal Roca. Se registra la ausencia del concejal Lobato. 

 

Sr. Presidente: Corresponde ahora la elección del Vicepresidente 2º del Concejo Deliberante. Tiene la palabra el 

concejal Artime. 

 

Sr. Artime: Señor Presidente, el Bloque de Acción Marplatense propone para ese cargo al concejal Hector Rosso. 

 

Sr. Presidente: Concejal Rodríguez. 

 

Sr. Rodríguez: Señor Presidente, el Frente para la Victoria apoya la propuesta de Acción Marplatense.  

 



 

11ª Reunión                                               CONCEJO DELIBERANTE                                                  6/7/07 

 

304

Sr. Presidente: Concejal Malaguti. 

 

Sr. Malaguti: Señor Presidente, acompañamos la propuesta realizada por el Bloque de Acción Marplatense. 

 

Sr. Presidente: Concejal Fernández. 

 

Sr. Fernández: Para acompañar la nominación del concejal Rosso y sobre todas las cosas a pesar del poco tiempo que lo 

conozco al concejal Rosso ha dado muestras de integridad.  

 

Sr. Presidente: Concejal Salas. 

 

Sr. Salas: En igual sentido, apoyamos al concejal Rosso para la Vicepresidencia 2º. 

 

Sr. Presidente: Concejal Rosso. 

 

Sr. Rosso: Mi voto es para el concejal Artime 

 

Sr. Presidente: Por Secretaría se dará cuenta de la votación nominal. 

 

-De la votación nominal, surge el siguiente resultado. Votan por el concejal Rosso los concejales Abud, Alonso, 

Artime, Balbuena, Boza, Brahim, Cordeu, Coria, Di Julio, Fernández, Hourquebie, Maiorano, Malaguti, Pulti, 

Rech, Roca, Daniel Rodríguez, Claudia Rodríguez,  Salas, Salvador, Sanz y Worschitz. Total: 22 votos. Un voto 

para la concejal Artime. Se registra la ausencia del concejal Lobato. 

 

Sr. Presidente: Corresponde la elección del Secretario del Honorable Cuerpo. Tiene la palabra el concejal Malaguti. 

 

Sr. Malaguti: Señor Presidente, este bloque va a proponer para que continúe ejerciendo el cargo de Secretaria del 

Concejo, la licenciada Cristina Targhini. 

 

Sr. Presidente: Concejal Fernández. 

 

Sr. Fernández: Sin ninguna duda el voto afirmativo para la señorita Targhini, para acompañar al Presidente del Concejo. 

 
Sr. Presidente: Concejal Artime. 

 

Sr. Artime: Para apoyar la moción de que Cristina Targhini siga ejerciendo la Secretaría del Cuerpo y queremos expresar 

que nos complace especialmente la continuidad de Cristina Targhini como Secretaria de este Cuerpo. 

 
Sr. Presidente: Concejal Rodríguez. 

 

Sr. Rodríguez: Vamos a acompañar la propuesta de la señora Targhini.  

 

Sr. Presidente: Concejal Salas. 

 

Sr. Salas: La verdad que es un gesto para resaltar, tanto del bloque oficialista, como de todos los bloques que de alguna 

manera en Cristina Targhini, me parece que vamos a tener por lo menos el consuelo de casi la presencia de Mauricio, 

porque yo lo dije alguna vez, con Cristina chocábamos mucho en las comisiones, yo le decía a Mauricio ¿por qué la dejas 

hablar, si es asesora? Y terminamos amigos. La verdad que con Mauricio había una confianza total entre los dos, 

permanezca de alguna manera en este Concejo Deliberante, a través de ella y de todos los colaboradores, concejales. 

Estamos muy conformes y vamos a apoyar a Cristina Targhini para Secretaria de este Concejo.  

 
-De la votación nominal, surge el siguiente resultado. Votan por la licenciada Cristina Targhini los concejales 

Abud, Alonso, Artime, Balbuena, Boza, Brahim, Cordeu, Coria, Di Julio, Fernández, Hourquebie, Maiorano, 

Malaguti, Pulti, Rech, Roca, Daniel Rodríguez, Claudia Rodríguez, Rosso, Salas, Salvador, Sanz y Worschitz. 

Total: 23 votos. Se registra la ausencia del concejal Lobato 

 

Sr. Presidente: Teniendo en cuenta lo resuelto por el Honorable Cuerpo queda integrada la Mesa Directiva de la 

siguiente manera: Presidente, concejal Luis Rech; Vicepresidente 1º, concejal Ricardo Alonso; Vicepresidente 2º, 

concejal Héctor Rosso; Secretaria, licenciada Cristina Targhini. Antes de convocar al concejal Luis Rech, en nombre 

propio y del Bloque Frente para la Victoria  quiero agradecerles a todos y cada uno de los concejales el acompañamiento 

durante estas tres semanas, en especial a la Secretaria por haber apoyado toda esta transición atípica y lamentable. Ahora 

sí, concejal Rech, lo invito a hacerse cargo de la Presidencia.  

 

 -Aplausos de los presentes. 
 

-   5   - 
PALABRAS DEL PRESIDENTE ELECTO 
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Sr. Presidente (Rech): Brevemente por supuesto, quiero agradecerles a los señores concejales que me hayan honrado 

con esta designación. Quiero resaltar especialmente el gesto que han tenido, tanto el Frente para la Victoria, como Acción 

Marplatense, siguiendo una vieja tradición del Concejo, que ocupara esta Presidencia el partido que había ganado las 

últimas elecciones. Ellos lo que han hecho ha sido honrarla. Naturalmente como todos sabemos y ya habíamos acordado 

previamente esta es una sesión de características muy particulares donde nos acompaña un dolor que sin duda lo vamos a 

tener por mucho tiempo, esto ha hecho que reduzcamos al máximo lo que son los discursos de ocasión, hemos obviado 

todo tipo de invitación a autoridades civiles, militares, religiosas, instituciones que naturalmente nos sabrán disculpar y 

también no voy a hacer yo el discurso que debería hacer cualquier Presidente en lo que tiene que ver con lo que serían los 

cursos de acción a imprimirle a la Presidencia del Concejo. Pero permítanme una pequeña confesión, no solo no lo voy a 

hacer por la situación tan particular de este cambio de la Presidencia, sino que aunque quisiera difícilmente podría 

elaborar un discurso que tuviera que ver con cuestiones que ya no se hayan hecho a través del ejercicio de esta 

Presidencia del 2003 a la fecha. Todos los concejales estábamos absolutamente de acuerdo y contestes en cómo el 

anterior Presidente venía desarrollando esta Presidencia. Sinceramente debo decir que no tengo mucho que agregar, 

quitar o enmendar a lo que mi predecesor hacía para el ejercicio de la Presidencia de este Cuerpo. Simplemente espero 

que hasta el 10 de diciembre, en este corto período, ser un buen discípulo de mi buen amigo, Mauricio Irigoin. Gracias.  

 

 -Aplausos de los presentes 

 
Sr. Presidente: No habiendo más asuntos que tratar damos por finalizada la sesión. 

 

-Es la hora 11:40 
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