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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. Interpretaciones de la Banda Municipal de Música –Libertango e Himno Nacional Argentino- 
5. Jura del señor Intendente Municipal electo, CPN Gustavo Pulti 
6. Palabras del señor Intendente Municipal   
 

-   1   - 
APERTURA DE LA SESIÓN 

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

siete, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 11:17 dice el 

 

Sr. Presidente: Con la presencia de veintitrés señores concejales, señores legisladores  nacionales y provinciales, señores ex 
Intendentes Municipales, autoridades eclesiásticas, universitarias, del Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas, cuerpo 
consular, funcionarios municipales, fuerzas policiales y de seguridad, señores representantes de partidos políticos, entidades 
gremiales, señores representantes se diversos sectores empresariales de la ciudad, colegios profesionales, cámaras 
empresariales, cuerpos colegiados, asociaciones vecinales de fomento, clubes de servicio, organizaciones de la sociedad civil, 
autoridades nacionales, provinciales y municipales de diversas áreas, damos inicio a la sesión especial convocada para el día 
de la fecha. 
 

-   2   - 
NOTA DE EXCUSACIÓN SEÑOR CONCEJAL 

 
Sr. Presidente: Por Secretaría se dará lectura una nota de excusación. 
 
Sr. Secretario: (Lee) “Mar del Plata, 11 de diciembre de 2007. Sr. Presidente del HCD, Arq. Marcelo Artime. De mi mayor 
consideración:  Diego Garciarena y Carlos Katz, representantes del presidente del Bloque del Frente para la Victoria-
Concertación Plural, tenemos el agrado de dirigirnos a usted para hacerle llegar la excusación del concejal Ricardo Alonso 
que, por razones personales, no podrá concurrir a la asunción del señor Intendente electo CPN Gustavo Pulti, y por medio de 
la presente expresarle mis más sinceras felicitaciones en este día tan especial. Sin otro particular, lo saludamos a usted 
cordialmente. Firmado: Carlos Katz, Diego Garciarena, concejales Frente para la Victoria”. 
 

-   3   - 
DECRETO DE CONVOCATORIA 

 
Sr. Presidente: Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria. 
 
Sr. Secretario: (Lee) 
 

-   4   - 
INTERPRETACIONES DE LA BANDA MUNICIPAL   

DE MÚSICA –LIBERTANGO E HIMNO NACIONAL ARGENTINO- 
 

Sr. Presidente: Con la presencia del Intendente Municipal electo. Gustavo Pulti, la Banda Municipal de Música, bajo la 
dirección del maestro Guillermo Becerra, interpretará Libertango, de Astor Piazzolla y a continuación invito a los presentes a 
entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.  
 

-A continuación, la Banda Municipal de Música interpreta las obras mencionadas, acto rubricado por nutridos 

aplausos de los presentes. 

 

-   5   - 
JURA DEL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL ELECTO, 

C.P.N. GUSTAVO PULTI 
 

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

-El señor Gustavo Pulti sube al estrado de la Presidencia ante el aplauso de los presentes. 

 

Sr. Presidente: Señor Gustavo Arnaldo Pulti, ¿jurais por Dios y la Patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de 
Intendente Municipal del Partido de General Pueyrredon, observando y haciendo observar fielmente la Constitución y las 
leyes que reglamentan su ejercicio? 
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Sr. Pulti: Sí, juro. 
 
Sr. Presidente: Si así no lo hicieras, que Dios y la Patria os lo demande. 
 

-Aplausos de los presentes. 

 

-   6   - 
PALABRAS DEL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL   

 
Sr. Presidente: Invito al señor Intendente a dirigir la palabra a los presentes. 
 
Sr. Intendente Municipal: Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, señores concejales de los distintos bloques 
políticos, señores legisladores nacionales, provinciales, ex Intendentes, monseñor Juan Alberto Puíggari, señor rector de la 
UNMdP, señores miembros del Poder Judicial, señores miembros de las Fuerzas Armadas, señores funcionarios municipales, 
jefes de las fuerzas de seguridad, autoridades de la Defensoría del Pueblo, representantes de instituciones y colegiaciones de 
la ciudad, señores representantes de los organismos de derechos humanos, representantes de entidades académicas, de 
sociedades de fomento, de entidades no gubernamentales, señores representantes de los partidos políticos. En este recinto en 
el cual tantas veces me ha tocado hacer uso de la palabra siento hoy algo diferente; estamos compartiendo el pan tibio de la 
esperanza y eso, en un ser humano, involucra otras cuerdas, así que anticipo un pedido de disculpas si en algún momento la 
emoción interrumpe mi discurso. Se nos ha honrado con la posibilidad de llevar a cabo un sueño que abrigamos durante 
largos años, que construimos esmeradamente, día por día, y pensando en una ciudad más justa y más igualitaria. Se nos ha 
honrado con la posibilidad de hacernos cargo de conducir los destinos de una ciudad que tiene, en su seno, diversas 
manifestaciones y no todas expresan la igualdad y la armonía social que soñamos. Esa situación de nuestro Partido de 
General Pueyrredon, nos pone en marcha hacia un trabajo que, en primer lugar y queremos decirlo con mucha claridad, 
encaramos con un espíritu conciliador, afectuoso, reconocido. No venimos con aires refundacionales, no venimos con el 
criterio de imponer ideas ni ideologías;  sí venimos con el sentido de trabajar con todos y por todos los marplatenses. No nos 
importan cuáles son los orígenes políticos y de ninguna otra naturaleza de las personas que conviven en nuestra sociedad; nos 
importa hoy y el futuro, nos sentimos hermanos de todos los que quieren ser hermanos en una sociedad que necesita progreso 
e igualdad. 
 

-Aplausos de los presentes. Continúa el 

 

Sr. Intendente Municipal: Hemos atravesado una campaña electoral en la cual hemos sido muy prudentes al momento de la 
promesa. Hemos dicho que queremos mejorar General Pueyrredon, ese ha sido nuestro compromiso, y ese compromiso 
nuestro lo vamos a llevar a cabo con un equipo de gente preparada y honesta. Sin embargo, hoy que asumimos nuestras 
responsabilidades queremos precisar algo más esos conceptos. Nuestra palabra no debe ser un conjunto vacío, nuestra palabra 
debe ser el soporte de un compromiso de orden ético que asumimos y queremos decir ahora con más precisión  de dónde 
partimos y qué queremos para que se nos juzgue por lo que hacemos, para que se nos pueda medir en relación a objetivos que 
toda la comunidad conozca. Tenemos una ciudad que atraviesa una circunstancia de orden económico muy particular; hay un 
problema financiero y no va en esto ningún interés subalterno de polemizar en términos de orden político-partidario, todo lo 
contrario, también hay una despedida respetuosa y llena de esperanza para con las personas que terminaron ayer su función 
de gobierno. Sin embargo debemos decir que nuestra ciudad tiene un déficit muy significativo desde el punto de vista 
financiero y económico; un déficit –sean cuales hayan sido las causas- que no reconocen precedentes en todos los años 
anteriores de la democracia y habría que bucear muy lejos en el tiempo para ver si una situación de este orden se repite 
alguna vez antes en la historia. Ahora queremos interrogarnos e interrogar sobre esta cuestión. ¿Qué pasaría si mañana 
General Pueyrredon hubiera resuelto, por alguna circunstancia fortuita y favorable, el déficit que hoy tiene? Si, como ha 
venido apareciendo en este año, un flujo de recursos del Gobierno Nacional apareciera otro de enorme magnitud y 
pudiéramos estar al día con todos los proveedores y resolver definitivamente el déficit, ¿eso significaría que hay más salud en 
General Pueyrredon, que hay más cultura para todos, que hay más deporte para todos, que las políticas de desarrollo social 
llegan a todos los barrios, que las obras llegan a todos los vecinos? Con esta estructura presupuestaria, con esta dinámica del 
gasto público del Estado Municipal, por más que resolvamos el déficit, no resolveríamos este problema central. Nuestro 
desafío –aquí queda dicho y planteado- es cambiar la calidad y la dinámica del gasto público en el Partido de General 
Pueyrredon. 
 

-Aplausos de los presentes. Continua el 

 

Sr. Intendente Municipal: Aquí se ha gritado “viva la igualdad” y yo quisiera hacerme eco de ese grito de hace un rato en 
esta primera intervención como Intendente del Partido de General Pueyrredon. Ese grito de igualdad, para que se vea 
reflejado en la realidad de las cosas, requiere que empecemos a cambiar la calidad de un Presupuesto que no debe bastarse a 
sí mismo sino que debe bastarle a 700.000 personas. Hay muchos que hace muchos años que esperan obras de cloacas, obras 
de asfalto. Hay muchos que hace muchos años que desean que sus hijos puedan acceder a las políticas culturales, deportivas. 
Hay muchos que se nos caen por la pendiente de una degradación verdaderamente ignominiosa porque nunca llega la 
promoción y el desarrollo humano que debiera implementar desde sus políticas el Estado. Hay muchos baches que crecen 
solos, como una metáfora del atraso, en el frente de casas que en otro momento tuvieron  asfalto y luminarias a pleno. ¿Qué 
es lo que nos ha pasado entonces que hoy ya no llegan a esta ciudad, cuna de un socialismo ejemplar e igualitario, aquello 
que en otra época fue común y ejemplo para toda la Nación Argentina? 
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-Aplausos de los presentes. Continúa el 

 

Sr. Intendente Municipal: Nos ha pasado que ha habido una inercia en ciertas políticas que tenemos que revisar. Queremos 
cambiar para que Mar del Plata sienta que todos tienen oportunidades y derechos frente a las políticas de un Estado que es de 
todos. En ese sentido, afrontamos un esfuerzo, una demanda, una exigencia que no se resuelve con ir como tenemos que ir la 
semana que viene a pedir ayuda al Gobierno Nacional para pagar sueldos y aguinaldos; se resuelve con un trabajo minucioso, 
día a día, en un rediseño de la organización del Estado Municipal que tenga en cuenta la descentralización, la participación, la 
transparencia y la eficiencia para que la salud vuelva a ser protagonista en Mar del Plata. 
 

-Aplausos de los presentes. Continúa el 

 

Sr. Intendente Municipal: Para que podamos desde Estado hacer sentir y participar del sentimiento colectivo de que nuestro 
Estado Municipal es el Estado de todos, que se procura un esfuerzo por todos y que responde a todos. Vamos a trabajar –
como hechos dicho repetidamente en estos meses y en estos años, incluso desde esas banca de la oposición, donde nuestros 
concejales ahora van a defender las políticas del oficialismo- por la jerarquización del presupuesto de Salud, la jerarquización 
de los servicios de salud, vamos a emprender políticas preventivas y vamos a intentar una coordinación complementaria con 
la Nación y con la Provincia. 
 

-Aplausos de los presentes. Continúa el  

 

Sr. Intendente Municipal: Trabajar por la salud en el Partido de General Pueyrredon, que tiene un Hospital Interzonal que 
atiende a toda un región, significa más lealtad con la gente y más lealtad con las ciudades vecinas. Somos desleales con las 
ciudades vecinas cuando invertimos poco en salud porque a nuestro Hospital Interzonal –que es nuestro en términos del 
sudeste provincial- van todos los vecinos que no pueden ser contenidos en el sistema primario de salud. Debemos trabajar 
para que esas 200.000 personas son cobertura social, para que esos miles y miles de vecinos e hijitos de vecinos nuestros que 
no pueden ser contenidos por el sistema primario, empiecen a encontrar allí las políticas preventivas que eviten muertes 
absurdas como las muertes de tránsito o por enfermedades cardiovasculares que afectan, por montones de desidias, a miles de 
vecinos. Trabajar entonces en la salud es más lealtad con nuestra gente y es más lealtad con las ciudades vecinas. En el 
campo de la educación vamos a esforzarnos para que cada escuela nuestra sea un centro de promoción cultural y de vida 
comunitaria. Vamos a trabajar para que haya una reparación presupuestaria también en aquellos edificios que lo están 
necesitando y para que haya la posibilidad de un acceso a la capacitación permanente de nuestros docentes para que puedan 
incorporar en la educación formal e informal todo el bagaje y herramientas que necesita una sociedad que quiere crecer con 
justicia. En el campo del desarrollo humano y social. Deseamos un retorno efectivo a la cultura del trabajo. No nos hemos 
planteado desde el área del desarrollo humano y social una mera voluntad asistencialista, que como ha dicho la Secretaria del 
área suele quitarle la dignidad al pobre. Vamos a trabajar en la capacitación laboral, en la incorporación de técnicas y 
herramientas para desenvolver habilidades laborales que permitan una nueva inserción de los hombres y mujeres de nuestros 
barrios que no tienen por qué estar condenados a la mercantilización de quienes les negocian un plan o una ayuda social o 
una bolsa de comida para utilizarlos después en maniobras subalternas que son verdaderamente indecorosas. 
 

-Aplausos de los presentes. Continúa el  

 

Sr. Intendente Municipal: En ese sentido vamos a incorporar a Mar del Plata a la tarjeta social que ya ha propuesto el 
ministro del área en la provincia de Buenos Aires; habrá tarjetas y no habrá más bolsas de comida en el corto plazo. En 
materia de políticas culturales, creo que estamos en la instancia –Dios quiera que así sea y tengamos la capacidad, la 
habilidad y el tesón de poder lograrlo- en la que se puede abrir una puerta maravillosa para los marplatenses y para Mar del 
Plata. En todos los barrios de la ciudad queremos la posibilidad de una expresión cultural que busque, encuentre, refleje y 
exhiba la identidad marplatense. ¿Qué es la identidad marplatense? ¿Adónde llega? ¿Con cuánta vastedad podemos 
interrogarnos sobre esa pregunta? ¿Dónde comparten la identidad unos y otros vecinos de tan diversos orígenes en una ciudad 
que ha principios del siglo pasado tenía el 50% de población extranjera y que hoy –como un dato único de la vida nacional- 
sigue teniendo una enorme cantidad de personas que viven en nuestra ciudad y que no nacieron en ella, como es mi propio 
caso? Nosotros queremos trabajar en una política cultural que no se emparente con los conceptos ornamentales y elitistas de 
la cultura; queremos provocar un cierto incendio de entusiasmo, de participación y de pasión en los barrios para que puedan 
expresarse a través de la literatura, la música, la plástica, en cuanto a la identidad que hoy tiene que ver con todos y cada uno 
de los barrios del Partido de General Pueyrredon. Deseamos también impulsar, y lo vamos a hacer, una política cultural que 
tenga que ver con el desarrollo turístico de Mar del Plata y la ciudad de doce meses. Afincamos en los acontecimientos 
culturales la oportunidad, la esperanza y la posibilidad de que nuestra ciudad sea una ciudad convocante los doce meses del 
año. Vamos a encarar -se están encarando ya- programas específicos de acción: Mar del Plata convocará en otoño, en 
primavera, en invierno y en verano como siempre hermanados al sol. Las políticas productivas de General Pueyrredon 
merecen también un repaso. Todos hemos escuchado alguna vez que algún emprendimiento importante para la ciudad se fue 
a otra porque aquí tuvo dificultades; se fueron a producir y generar trabajo a otros lados porque aquí no supimos abrirle los 
brazos. Desde el área de Producción y desde todas las áreas vamos a trabajar para simplificar las posibilidades de inversión y 
desarrollo productivo en el Partido de General Pueyrredon. Necesitamos más producción porque es más trabajo y el trabajo 
es más progreso para nuestras familias. 
 

-Aplausos de los presentes. Continúa el 
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Sr. Intendente Municipal: Las industrias de los alimentos, la textil, la metalmecánica, la industria naval, cuando digo 
industrias de los alimentos  por supuesto que estoy incluyendo en ella a la industria madre que es la industria pesquera. Todos 
ellos deben sentir y recibir del Municipio la percepción de que este es un Municipio que empieza a querer ser hermano de la 
producción y Mar del Plata debe ser una capital renovada del trabajo y la producción porque no hay mejor plan social que el 
trabajo y que la producción. 
 

-Aplausos de los presentes. Continúa el 

 

Sr. Intendente Municipal: En ese sentido, vecinos y vecinas, el discurso de ayer de nuestra Presidenta nos ha colmado de 
esperanzas. Se ha ratificado en la defensa del mercado interno, se ha ratificado en la promoción de la industria, y Mar del 
Plata –que es una ciudad profundamente ligada al mercado interno- no puede ver menos que con buenos ojos, con esperanza 
y con alegría esta definición de continuar en un trabajo que tiene que ver con políticas que defienden a la producción y que 
dan la espalda a una noción financiera de la organización de la sociedad, que muy cara pagamos hace pocos años atrás. 
 

-Aplausos de los presentes. Continúa el 

 

Sr. Intendente Municipal: En materia de planeamiento urbano, hemos jerarquizado la Secretaría del área. Siento también –y 
creo que coincidiremos- que muchos vecinos no están cómodos con la política de ordenamiento territorial; algo un poco 
oscuro suele merodear la idea de la excepción para la construcción del ordenamiento territorial, de la política puntual que 
puede favorecer o perjudicar a uno en lugar de establecer reglas claras para todos. Vamos a impulsar una modificación del 
Código de Ordenamiento  Territorial, que no será una elaboración abstracta de intelectuales contratados por el Municipio sino 
que queremos que sea la resultante de un esfuerzo participativo, que no promete un lecho de rosas o un camino sin 
obstáculos, pero que sí nos promete un debate importante entre los marplatenses. Yo quisiera que algún día dejáramos de 
lamentarnos de los chalecitos identificatorios de nuestro patrimonio arquitectónico y cultural que perdimos y empezáramos a 
congratularnos de tener líneas de trabajos que en lugar de privilegiar la pura especulación inmobiliaria, privilegian la 
identidad y el desarrollo de una industria de la construcción sensata. 
 

-Aplausos de los presentes. Continúa el 

 

Sr. Intendente Municipal: En materia de planeamiento urbano también, vamos a trabajar en una descentralización, 
desconcentración de algunas gestiones que hoy lo único que hacen es generar perjuicios y también queremos interrogarnos e 
interrogar,  provocar un debate y finalmente sancionar un código sobre la publicidad en la vía pública. ¿Mar del Plata es la 
sede de los carteles de la vía pública o Mar del Plata es la capital turística y productiva que nosotros deseamos y hay una 
publicidad posible que no sea agresiva? 
 

-Aplausos de los presentes. Continúa el 

 

Sr. Intendente Municipal: Una sociedad tolerante, una sociedad que aprecia la cultura, una sociedad que reflexiona sobre su 
identidad, de ninguna manera puede estar viviendo en calles atestadas de una polución visual que realmente dan la idea de 
una suerte de gran mercado y no de un ámbito donde vivir con armonía. En materia de obra pública, nuestras definiciones son 
muy sencillas. Queremos una obra pública que sea una herramienta y un vehículo de la integración y no un espectáculo 
ornamental. La obra pública suntuosa, espectacular, que apalanca créditos políticos circunstanciales, no es la obra pública que 
le interesa al gobierno que asume hoy. Nos interesan las obras que mejoran la calidad de vida de la gente, nos interesan las 
obras que mejoran la calidad de vida de los barrios; por cierto nos interesan las obras que se comportan como una mejora de 
la convocatoria turística de Mar del Plata. Pero lo que preside la noción y el concepto de obra pública es también el de la 
igualdad, el de la integración y el del desarrollo de todos nuestros barrios. 
 

-Aplausos de los presentes. Continúa el 

 

Sr. Intendente Municipal: En ese sentido, la obra pública necesita transparencia, necesita discusión pública pero por sobre 
todas las cosas necesita acción. Desde esta situación deficitaria en que arrancamos, desde todos los problemas que hoy 
cuestionan la eficacia de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, desde ahí queremos tomar el compromiso de 
empezar mañana a tratar de mejorar la calidad de vida de todos los barrios. Estoy diciéndolo desde un compromiso muy 
significativo. Estoy diciéndolo desde el que sabe que mañana va a pedir plata para pagar sueldos; sin embargo estoy 
diciéndolo también desde el que sabe que se han abierto canales de diálogo con el Gobierno Nacional y Provincial a los 
cuales debemos incluir en la agenda del progreso y no de la asistencia desesperada para Mar del Plata. 
 

-Aplausos de los presentes. Continúa el 

 

Sr. Intendente Municipal: Hemos hecho ya algunas referencias a la política turística; sin embargo deseamos que se sepa 
que nuestra política turística no tiene distingos con la política general. No hay una ciudad feliz por unos días y una ciudad 
que espera el resto del año; hay una sola ciudad, una sola sociedad y nuestra política turística tiene que permitir que Mar del 
Plata sea cada vez más protagonista donde no le es favorable la estacionalidad, pero también tiene que permitir que el 
turismo, junto a Desarrollo Social, preparen a nuestros vecinos para aprender a producir artículos que puedan venderlos luego 
al mercado turístico que nos visitan, para que nuestros hermanos de todos los barrios tengan algo que ver con los miles y 
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miles de argentinos que aman a Mar del Plata tanto como nosotros. Van entonces los esfuerzos en conjunto para provocar las 
formas cooperativas, la enseñanza de producción, en los distintos barrios para que podamos colocar nuevas producciones de 
inicio, de comienzos incipientes, al mercado turístico. Y en ese mercado turístico vamos a buscar la presencia de 
compatriotas y de vecinos de otros países durante todo el año. No nos proponemos metas fáciles y no prometemos soluciones 
mágicas. Estamos diciendo con todas estas palabras en qué camino queremos comprometernos, por qué resultados queremos 
ser juzgados, en qué cosa queremos dejar depositada nuestra esperanza, adónde vamos a enfocar todos nuestros esfuerzos. 
Finalmente, en materia de medio ambiente, queremos ratificar en términos generales que Obras Sanitarias, por cierto y de 
ninguna otra forma, seguirá siendo estatal, solidaria y para todos los marplatenses. 
 

-Aplausos de los presentes. Continúa el 

 

Sr. Intendente Municipal: Si en algún lugar hubieron algunos que en alguna medida especulaban con la posibilidad de que 
las urgencias financieras de la ciudad podían llevar al gobierno electo a una salida tan alocada como fácil, que se lo saquen de 
la cabeza: Obras Sanitarias estatal, solidaria y de todos los vecinos. 
 

-Aplausos de los presentes. Continúa el 

 

Sr. Intendente Municipal: Ninguna urgencia nos va a llevar a comprometer lo importante. Vamos a trabajar en estos días y 
desde esta misma semana en la clausura de ese basural de la vergüenza que tiene nuestra ciudad. 
 

-Aplausos de los presentes. Continúa el 

 

Sr. Intendente Municipal:  Y acá está un poco el déficit y la calidad del gasto. Si Mar del Plata no tuviera su déficit y 
tuviera la posibilidad de invertir en un año 20 millones de pesos ahora, hoy, ya, el Concejo Deliberante podría estar tratando 
el pliego de bases y condiciones para licitar el basural. Ocurre que la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación hasta aquí –
Dios quiera que podamos mejorar ese criterio- está en condiciones de poner 7 millones, Mar del Plata debería poner 21.Si los 
tuviéramos, hoy estaríamos licitando el cierre del basural; como no los tenemos, vamos a tomarnos algunos días, pocos, para 
tratar que esa Secretaría y el Banco Mundial puedan mejorar sus asistencias financieras para que esto pueda ser llevado a 
cabo en el más corto plazo. Tenemos la esperanza cierta que en los pocos días que quedan de acá a fin de año podamos dar 
una primera respuesta de cuándo se trata el pliego en el Concejo Deliberante con las intervenciones de todas las bancadas 
para llamar a licitación. Y tenemos la esperanza cierta y fundada por una palabra amiga que hemos encontrado en la Nación, 
en la Secretaría del área, de que mejoren las posibilidades del esfuerzo financiero de esa Secretaría para que avancemos 
definitivamente en la clausura del basural y podamos llamar a licitación en el nuevo predio que tratará los residuos de acá en 
más. Para finalizar, algunas cuestiones de orden más puntual me gustaría que fueran señaladas. Mar del Plata va a tomar 
medidas en relación a las playas del sur con una licitación que está en marcha de 70 millones de pesos. Mar del Plata, su 
Estado, va a tener un compromiso muy fuerte con el tema de la seguridad y vamos a crear en el día de hoy el responsable del 
área, tal como lo prometimos en la campaña electoral. Pero quería referirme puntualmente a lo siguiente. Nosotros queremos 
ser controlados en la forma en que administramos y manejamos los recursos públicos, por eso se va a crear la Auditoría 
Municipal por concurso. No queremos un amigo que nos controle, queremos un auditor profesional, facultado por sus 
incumbencias profesionales para controlar la calidad y transparencia del gasto. Ese proyecto de Ordenanza va a ser remitido 
al Concejo Deliberante muy prontamente. Van a empezar a publicarse todas las relaciones económicas del Municipio con 
cualquiera de los sujetos de la vida social marplatense. Se publicarán en Internet –y ustedes podrán acceder a ellas- las 
personas que trabajan en la Municipalidad de General Pueyrredon (deja de ser un misterio cuántos empleados tiene Mar del 
Plata). Se van a publicar las compras y los valores de las compras, las licitaciones y los oferentes. Al Municipio se va a 
acceder exclusivamente por concurso y de ninguna otra forma. En el caso de las contrataciones temporarias pediremos (por 
ejemplo, en la temporada, que suele hacer falta refuerzo de personal para el tránsito) el control de las ONGs y la sociedad 
civil para que no entre ni un solo acomodado en la gestión que encaramos en el día de la fecha. 
 

-Aplausos de los presentes. Continúa el 

 

Sr. Intendente Municipal: Los colaboradores que se designen por los funcionarios que hoy entran, a cualquier Secretario le 
hace falta una persona de su confianza que atienda sus teléfonos o le organice la agenda, a cualquier responsable de un área le 
hace falta un colaborador directo, esos colaboradores –así va a constar en el Decreto de su designación- se van con el 
gobierno que empieza en el día de la fecha y nadie entra a la planta permanente. 
 

-Aplausos de los presentes. Continúa el 

 

Sr. Intendente Municipal: Los servicios municipales, en particular el servicio de transporte, va a ser controlado no 
solamente por lo que constituyen las autoridades naturales de la Secretaría de Gobierno. Vamos a crear un consejo de 
vecinos, donde estarán las entidades de las personas discapacitadas para controlar el cumplimiento del pliego. Los micros 
deben pasar limpios, deben cumplir con sus frecuencias y deben poner las rampas para personas con discapacidades. Pero 
reiteramos que ese control no va a ser llevado a cabo solamente por las autoridades del área; vamos a formar consejos de 
vecinos para controlar el cumplimiento del pliego de bases y condiciones, va a haber control social. También lo va a haber en 
las prestaciones de otros servicios, como es en los servicios de salud. Necesitamos más ciudadanía y más justicia en la 
tributación. Vamos a crear la agencia de seguimiento de la recaudación municipal y vamos a enviar al Concejo Deliberante 
un proyecto para revisar en común la tasa de Servicios Urbanos que fue creada el año pasado. Queremos una tasa cada vez 
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justa, cada vez más igualitaria y queremos una tasa que sea revisada a partir de lo que se sancionó el año pasado, que 
compromete tres ejercicios para adelante; deseamos una revisión de eso. Queremos señalar otro compromiso significativo 
que toma la administración en el día de la fecha. Tenemos que mejorar los cuerpos de inspectores, tenemos que mejorar las 
prestaciones del Municipio, hay carencias, por ejemplo, de orden informático que en algún sentido inicialmente obstruyen la 
gestión. Así como pareciera haber excesos de personal en algunas áreas, hay falta de personal en otras, así como pareciera 
que hay mucho en alguna parte, falta capacitación en otras, y posiblemente el área de Inspección sea una de las que muestran 
algunas dificultades muy significativas. Sin embargo, queremos señalar a aquellos que cometen cierto tipo de infracciones –
que son infracciones muy parientas del delito- que vamos a tener un tiempo de persuasión, de concientización y de educación 
vial pero que pasado ese tiempo a los que cometan excesos de velocidad, conduzcan alcoholizados, pasen semáforos en rojo 
o pongan en riesgo la vida de las personas, les va a caer todo el peso de la ley y toda la firmeza de una gestión que quiere 
proteger la vida. Como decíamos en la campaña electoral, pasamos de 45 a 120 muertos por año en accidentes, de 400 a 
1.500 heridos; desde ese punto de partida debemos medir las cualidades de una gestión que debe bajar eso, que se pone a sí 
misma en la obligación de reducir esas cifras. Son muertes absurdas, injustas y son muertes que generan también mucha 
desigualdad, y cuando no son muertes y son heridos, también generan desigualdad no sólo por el agravio ético que una 
sociedad recibe al momento que alguien muera bajo las ruedas de un auto conducido por un borracho, sino también porque 
los accidentados ocupan camas en el Hospital Interzonal que está atestado y que no puede atender luego a otras personas a 
partir de esta circunstancia. Debemos trabajar en otro sentido. A los que vendan alcohol a menores, el único tiempo que se 
pueden tomar es el tiempo que nos lleve terminar de poner a punto Inspección General. La venta de alcohol a menores va a 
ser sancionada también con toda firmeza y con todo el peso de la ley y vamos a convocar a las familias, a los padres y a los 
chicos a que revisemos y reflexionemos sobre ciertas conductas. Hay un corte bastante transversal de nuestra sociedad donde 
empieza a ser curioso que chicos que pudieron y otros que no pudieron recibir la educación necesaria, cometen excesos 
alcohólicos que dañan su propia vida y es como que se trata de un tema que no se aborda suficientemente. Trataremos de 
impulsar ese debate y esa discusión al tiempo que sancionamos a los que lucran con la venta de alcohol a los menores. En 
materia de nocturnidad, deseamos que la ciudad turística siga siendo atractiva, que la ciudad de todo el año siga teniendo 
esparcimiento nocturno pero que vayamos hacia nuevos acuerdos de convivencia donde el ruido de la fiesta deje dormir al 
que quiere descansar, donde la celebración se haga en el ámbito que está previsto para eso y donde las calles sean preservadas 
para transitar. Hacia eso también vamos. 
 

-Aplausos de los presentes. Continúa el 

 

Sr. Intendente Municipal: Una cuestión que en cualquier parte de este discurso inicial quería dejar sentada, era un Decreto 
que vamos a firmar rápidamente para convocar a un concurso nacional para la realización de un monumento que recuerde la 
labor de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo. Hemos presentado hace dos años un proyecto por el cual se 
encomendaba al Ejecutivo de turno la realización de este concurso de proyectos y la instauración de un monumento en 
memoria de Azucena Villaflor y de las Madres. Lleva dos años sin cumplirse, nosotros procederemos a concretarlo ahora 
desde el Departamento Ejecutivo. Quisiera terminar esta alocución con dos cuestiones, una de orden político y una de orden 
personal. Vamos a trabajar junto a la Presidenta de la Nación y junto al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires; 
queremos ser en estos cuatro años de gestión, en estos tres ámbitos, personas que les resolvamos los problemas que tiene la 
gente. Resolveremos el 100%, el 80%, el 60%, Dios proveerá, pero queremos trabajar juntos y queremos hacer un esfuerzo 
denodado. Esta ciudad le dice al Gobierno Nacional que cuenta con personas dispuestas a trabajar de día y de noche; le dice 
al Gobierno Provincial que cuenta con personas que quieren trabajar de día y de noche por el bienestar de su gente, y 
sabemos –y tenemos una esperanza fundada- de que en ambas partes habrá una respuesta en el mismo sentido. Desde el 
punto de vista personal, dos cosas finales. Hemos prometido trabajo para mejorar Mar del Plata y es ahí donde nos van a 
encontrar, trabajando todo el tiempo, todos los días, con todo el entusiasmo que podemos. No habrá magia, no habrá 
soluciones de la mañana para la tarde, nada va a ocurrir de un momento a otro. Eso no es lo que nos enseñaron en nuestras 
casas. Nadie trabajó un día y tuvo la casa al otro día. Nadie empezó a estudiar un día y se recibió al otro. Nadie ahorró un 
peso y amaneció rico el día después. Todos esos ejemplos son los ejemplos de la perseverancia. Este Intendente tuvo el honor 
extraordinario, el reconocimiento maravilloso de poder estar acá en este día luego de intentar, intentar e intentar; nosotros 
queremos que Mar del Plata, con Mar del Plata intentemos, intentemos e intentemos. Y los resultados van a venir, porque 
tampoco está la otra magia, la magia que lo impide todo porque sí nomás; si racionalmente nos ponemos en un camino y nos 
esforzamos, las cosas van a aparecer. Les pido esfuerzo, paciencia y que sigamos compartiendo el pan de la esperanza. 
 

-Aplausos de los presentes. Continúa el 

 

Sr. Intendente Municipal: Por último, recién he jurado por Dios y por la Patria, pero también he jurado delante de mi padre, 
delante de mi mujer, delante de mi hija, delante de mi hermana, delante de los hijos de mi mujer, delante de los hijos de mi 
hermana. Por una dolencia que le permite estar mejor en casa que acá no está mi madre, pero también he jurado delante de mi 
madre. 
 

-Aplausos de los presentes. Continúa el 

 

Sr. Intendente Municipal: Ese juramento del día de hoy quiero que sepan que involucra el total moral de mi persona. Antes 
que una traición preferiría, sin dudarlo, que me llegara bien rápido la muerte; no voy a traicionar, voy a luchar y quiero ser 
juzgado –si fuera posible- por el esmero que ponga en esa lucha. He jurado porque siento que cada una de mis células desean 
este juramento, deseo este compromiso y deseo que el último día, cuando salga caminando por esta puerta, los seres amados 
que he referido puedan sentir la paz de que yo he cumplido. Ese involucramiento de orden moral está más allá de la política, 
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más allá de lo partidario y más allá de cualquier cuestión de orden circunstancial. Yo estoy acá juramentado para trabajar por 
cada marplatense y lo que no salga será porque mi talento no ha dado, lo que no salga será porque mi inteligencia ha sido 
estrecha o a lo mejor porque la fortuna no nos acompañó, pero tengan  la certeza de que lo que no salga no va a haber salido 
porque yo no haya puesto todo. Muchas gracias. 
 

-Aplausos de los presentes. 

 

Sr. Presidente: Señoras, señores, sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. 
 

-Es la hora 12:20 
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 Secretario                                                                                                                    Presidente 
 


