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-   1   -
APERTURA DE LA SESIÓN

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los tres días del mes de abril de dos mil nueve,  
reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 10:30, dice el

Sr. Presidente: Buenos días a todos, con la presencia de veintitrés señores concejales, del señor Intendente Municipal, del 
señor  Obispo  de  la  diócesis  de  Mar  del  Plata,  ex  intendentes,  legisladores  nacionales  y  provinciales,  funcionarios  del 
Departamento Ejecutivo, funcionarios del Poder Judicial, autoridades del Consejo Escolar, Cuerpo Consular, representantes 
de las fuerzas armadas y de seguridad, representantes de organizaciones provinciales y nacionales, autoridades académicas, 
Colegios  Profesionales,  entidades  gremiales,  representantes  de  los  distintos  cultos  de  la  ciudad  ,  Organizaciones  no 
Gubernamentales, ciudadanos ilustres y público en general se da inicio a la sesión preparatoria convocada para el día de la 
fecha.

-   2   -
HIMNO NACIONAL ARGENTINO

Sr. Presidente: Invito a los presentes a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.

-Los presentes se ponen de pie y entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino.

-   3   -
HOMENAJE AL EX PRESIDENTE

DOCTOR RAUL ALFONSÍN 

Sr. Presidente: Como todos sabemos este es el primer momento que estamos reunidos en este recinto de sesiones después 
del fallecimiento del ex Presidente doctor Raúl Alfonsín. Para comenzar este homenaje que vamos a realizar a la figura del ex 
Presidente, vamos a ver un video institucional del Municipio de General Pueyrredon. 

-Acto seguido se proyecta el video institucional, terminando con un cerrado aplauso de los presentes

Sr. Presidente: Acto seguido voy a invitar a los Presidentes de los distintos bloques legislativos que integran este Cuerpo a 
hacer uso de la palabra. Concejal Maiorano, tiene el uso de la palabra.

Sr. Maiorano: Gracias, señor Presidente. No quiero empezar estas palabras sin agradecer, no solo a la ciudadanía de Mar del 
Plata, sino a todo el pueblo argentino el homenaje que le rindieron en estos últimos días al doctor Raúl Alfonsín. Quiero 
agradecer también el sincero acompañamiento que el Intendente Municipal realizara la noche del fallecimiento en las puertas 
del comité de la Unión Cívica Radical de la ciudad de Mar del Plata. En 1950, había comenzado su actuación política en el 
Movimiento de Intransigencia y Renovación, en su ciudad de Chascomús. El doctor Alfonsín fue electo en 1954 concejal. 
Luego,  fue electo diputado provincial  y  en 1963,  cuando comenzaba el  gobierno del  presidente  Arturo Illia,  fue  electo 
diputado nacional por la denominada Unión Cívica Radical del Pueblo. En el año 1965, es electo presidente del comité de la 
Unión Cívica  Radical  del  Pueblo.  Motivo  por  el  cual  fue detenido por  haber  reabierto  el  comité.  Alfonsín  comenzó  a 
relacionarse con la izquierda moderada, como los socialistas de Guillermo Estévez Boero, y además empezó a promover 
desde el comité bonaerense de la UCRP el denominado pensamiento socialdemócrata. En los difíciles años ´70, Alfonsín 
emprendió una sabia resolución para sus seguidores, y fue rechazar expresamente la lucha armada como camino de cambio 
social, cuestión que otros grupos sociales y políticos hicieron lo contrario. La actividad política vedada obligó a Alfonsín a 
expresar su oposición a la dictadura y difundir sus argumentos a través de su actividad periodística, usando seudónimos  y  
escribiendo en distintos medios de comunicación. Entre 1971 y 1972, los jóvenes radicales de la Junta Coordinadora y Franja 
Morada, que habían mantenido una militancia activa contra la dictadura militar, comienzan a acercarse a Raúl Alfonsín. De 
este  modo  el  alfonsinismo  comenzó  a  definirse  como  línea  interna  progresista  frente  al  balbinismo,  unionismo,  que 
expresaban una actitud conservadora dentro de la Unión Cívica Radical.  En septiembre de 1972,  en Rosario, se creó el 
Movimiento  Renovador  Nacional,  reclamando  un  programa  de  carácter  nacional,  popular,  democrático  y  liberador,  y 
proclamando a Raúl Alfonsín como precandidato presidencial en las internas de la UCR. En 1973, con el triunfo de Juan 
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Domingo Perón; Raúl Alfonsín resultó electo, una vez más, diputado nacional. Poco después, en mayo, Alfonsín amplió la 
extensión del sector que conducía para crear el Movimiento de Renovación y Cambio, con una posición sumamente crítica a 
la estrategia de unidad nacional del balbinismo, y un programa de centro izquierda socialdemócrata que proponía la reforma 
agraria, una nueva reforma universitaria, la democratización del sindicalismo y el establecimiento de una democracia social. 
El 18 de diciembre de 1975, tres meses antes del golpe militar que dio inicio a la dictadura conocida como Proceso de  
Reorganización Nacional, Alfonsín fue una de las personalidades que fundaron la Asamblea Permanente por los Derechos 
Humanos (APDH). Esta asociación fue la primera creada en Argentina para hacer frente a las violaciones sistemáticas de los 
derechos humanos que en aquella época comenzaron con la actividad de la denominada Triple AAA. La APDH desempeñó 
un  importante  papel  de  defensa  de  los  derechos  humanos  durante  la  dictadura  militar,  luego  apoyó  el  trabajo  de  la 
CONADEP y finalmente luchó contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso de 
Reorganización Nacional. Durante la dictadura, Alfonsín puso gratuitamente su servicio de abogado para defender opositores 
y presentar hábeas corpus por los detenidos desaparecidos, actividad que por sí misma solía significar la muerte. Realizó 
varios viajes a América Latina, los Estados Unidos, Asia, la Unión Soviética y Europa, donde frecuentó a los dirigentes de la 
Internacional Socialista (IS), denunciando la masiva violación de derechos humanos que se estaba produciendo en Argentina. 
En 1982, ante la Guerra de las Malvinas, Alfonsín, fue uno de los pocos políticos argentinos que se opuso a la acción militar 
en las islas Malvinas y sostuvo que su finalidad era lograr el fortalecimiento de la dictadura. En el año 1983, Raúl Alfonsín se 
convierte en el primer presidente de la recuperación de la democracia. El radicalismo, con su figura, encabezó el mayor 
proceso político democrático de los últimos años. Alfonsín hizo una campaña en la que convocó a independientes, peronistas 
y gente de su propio partido para retornar a la ley y el respeto a los derechos humanos. Alfonsín fue la esperanza de todo un 
país que comenzaba a decirle Nunca Más a la dictadura más sangrienta. El 30 de octubre de 1983, Raúl Alfonsín se adjudicó 
el 51.7 por ciento de los sufragios, contra el 40.1 de su principal rival, el justicialista Italo Luder. El 6 de diciembre la tercera 
Junta Militar de Comandantes se disolvió y el 10 de diciembre, día internacional de los Derechos Humanos, Alfonsín recibió 
de Bignone la banda presidencial ante una nutrida representación exterior. En la campaña había denunciado un pacto militar  
sindical para garantizar impunidad a los dictadores y la misma semana que asumió ordenó por decreto juzgar a las juntas 
militares y a las cúpulas guerrilleras. Ante la Asamblea Legislativa, anunció los ejes de su gestión: Derogación de la ley 
militar de auto amnistía, fin de la Doctrina de Seguridad Nacional, reforma del Estado, democratización de las universidades 
públicas y protección de la industria nacional. Creo la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) que 
concluyó con el libro traducido a más de 15 idiomas, titulado "Nunca Más" y el juicio y condena de las Juntas Militares 
responsables del gobierno de facto. Entre los más importantes logros de su gobierno, cabe destacar la instrumentación y 
puesta en marcha del Plan Nacional de Alfabetización, premiado por la UNESCO, y el Plan Alimentario Nacional, cuyo 
modelo interesó al punto de ponerse en práctica en varios países de América latina. Entre sus logros en materia internacional, 
su gestión de gobierno llevó a cabo el plebiscito que logró la paz con el vecino país de Chile por el canal de Beagle. Alfonsín 
lanzó la Unión Económica entre Brasil y la Argentina, antecedente inmediato del Mercosur de hoy. Pero la herencia de la 
dictadura estaba lejos de morir. En la Semana Santa de 1987 Alfonsín soportó la primera de tres sublevaciones militares que 
encabezaron Aldo Rico y Mohamed Alí Seineldín. "La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Felices Pascuas", 
saludó el Presidente, terminada la sublevación, desde de la Casa Rosada a los miles que se habían movilizado para defender 
la  democracia.  Pero  la  casa  no  estaba  en  orden.  No  alcanzó,  y  las  fuerzas  militares  amenazaron  permanentemente  su 
gobierno, que sólo gracias a la templanza y la convicción de Alfonsín logró inaugurar el mayor período democrático que 
recuerde nuestra historia. En resumen: el gobierno de Alfonsín tuvo que sortear grandes inconvenientes. Llevó a los militares 
a la justicia para que paguen por sus delitos, se enfrentó con la cúpula sindical quien le propinó 14 paros nacionales, no tuvo 
reparos en desafiar a las corporaciones, y siempre cuidó el sistema democrático. Los años por venir fueron más conocidos por 
todos, y una vez fuera del poder Alfonsín siguió recorriendo el país incansablemente llevando su mensaje de paz, de unidad y 
de reconciliación entre todos los argentinos. Esta, señor Presidente puede ser una pequeña reseña de la vida política de este 
gran hombre, pero lo que hemos visto estos últimos días no fue consecuencia de los espacios que coyunturalmente le tocó 
ocupar en tos distintos estamentos del Estado. Lo que hemos visto responde a una forma de vivir, de concebir, de ejercer y de 
llevar  la  política  adelante.  Responde  a  la  humildad  de  un  dirigente  que  nunca  dejó  de  ser  militante,  militante  de  la 
democracia, de la república, del consenso, del diálogo, de la justicia social. Fue un militante que llegó a ocupar la primer 
magistratura de la república y que jamás dudo desde allí en poner los intereses comunes por sobre los de su persona y los de 
su querida Unión Cívica Radical. Varios serían los ejemplos que podríamos nombrar y varios serían, señor Presidente, las  
actitudes  que  tendríamos  que  imitar.  No  son  pocas  las  ocasiones  que  quienes  ocupamos  espacios  de  representación 
continuamente  medimos  lo  positivo  o  no,  electoralmente  de  determinadas  medidas,  mezquindades  sectoriales  quizás. 
Alfonsín en varias oportunidades nos demostró con hechos, acertados o no, cómo siempre puso por encima los intereses de la 
República y la democracia sin privilegiar su imagen y su proyección política en lo inmediato. Y digo lo inmediato, señor  
Presidente,  porque no tengo  dudas que el  transcurso del  tiempo va  a  demostrar  las  razones y aciertos  del  doctor  Raúl 
Alfonsín. Pero como dije anteriormente, un dirigente humilde, que nunca dejó de ser militante, que hasta hace pocos años 
disfrutaba participar en cenas con jóvenes militantes de la Unión Cívica Radical y de la Franja Morada, que en uno de sus 
últimos viajes a esta ciudad no se cansó de saludar y charlar con adultos, jóvenes y niños por donde anduviéramos con él.  
Raúl en ese entonces ya nos demostraba que se encontraba por encima de lo cotidiano, de lo diario, que su humildad y su 
honestidad  intelectual  lo  hacían  receptor  de  los  mejores  conceptos  sin  distinción  de  lineamientos  políticos  de  donde 
emanaran. Raúl; hoy estamos viendo que ganaste tu lucha, no sólo por nombrarte el “Padre de la Democracia”, sino porque 
no claudicaste, no bajaste los brazos, no entregaste las banderas, no torciste los principios y por sobre todas las cosas porque  
todo esto lo planteó la gente, el pueblo, que hoy te fue a despedir pero que eternamente te llevará en el corazón. Hoy Raúl, tu 
lucha es nuestra lucha, es hora, que interpretemos tu legado, que sigamos tu ejemplo, que ejercitemos tus principios, que 
hagamos carne tu honestidad y humildad, porque sólo a través de ellos lograremos esa República que siempre quisiste, una 
República libre, justa y solidaria. Muchas Gracias. 
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Sr. Presidente: Concejal Katz, tiene la palabra.

Sr. Katz: Gracias señor Presidente, es bastante difícil hablar de la figura de Alfonsín sin emocionarnos, quienes venimos de 
una larga militancia desde el radicalismo y sobre todo de nuestros años jóvenes, subyugados por la figura de aquel dirigente 
que nos convocaba y que nos convencía de iniciarnos en la política. La verdad que recién veía ese video y recordaba que lo 
mejor para decir de Alfonsín, creo que se ha dicho en estos días desde las bocas más prestigiosas de toda Latinoamérica y de 
toda la política argentina. Creo que la visita de ex presidentes y líderes continentales como Sarney, como Sanguinetti, como 
tantos otros, también nos mostraron a los argentinos la talla de dirigente americano del doctor Alfonsín, que a lo mejor no lo 
teníamos tan fresco y es bueno que haya venido gente de afuera para recordarnos el valor que para toda la democracia 
latinoamericana tuvo la figura del doctor Alfonsín. Si han hablado del doctor Alfonsín figuras de ese tenor, más toda la 
dirigencia más importante de la política, es bastante difícil decir cosas que no se hayan dicho ya en estos días sobre el doctor 
Alfonsín. Por eso se me ocurría mientras miraba el video tratar de decir algo sobre el doctor Alfonsín, pero no sobre él  
mismo, sino sobre toda esa gente que estaba ahí. El otro gran protagonista de esa imagen, que vimos recién por la pantalla era  
el pueblo convocado para acompañar al doctor Alfonsín. El es un símbolo muy importante y su discurso que terminaba con el  
preámbulo de la Constitución Nacional, redobla ya la imagen de un símbolo histórico de aquellos años de recuperación 
democrática. El otro gran protagonista de esa imagen es la gente, cientos de miles de argentinos que iban a escuchar al doctor  
Alfonsín en ese obelisco o en cada pueblo, en cada rincón donde él los visitara con su infatigable vocación de militante, sin 
importarle si había 100.000 o 40, iba el doctor Alfonsín a explicar sus ideas y a la gente le gustaba escucharlo. Creo que en 
esa gente, que es la misma gente probablemente, más sus hijos que salieron ayer a saludar el último tránsito del féretro del  
doctor Alfonsín,  se  ha dado esta  cuestión de que los corazones nunca dejan de latir  por  el  primer  amor  y creo que la 
democracia y el pueblo que busca la democracia, tienen la figura de Alfonsín el primer referente donde el contenido de la 
democracia  y  la  vuelta  de  la  democracia  nos  hizo  palpitar  a  todos  el  corazón  fuertemente  y  a  muchos  de  nosotros 
directamente nos marcó la vida. En ese sentido creo que la gente que salió a saludar ayer, salió a saludar con el palpitar de su 
corazón, sin importarle tanto si había hecho un buen o un mal gobierno o si les había gustado más o menos tal o cual ley que 
haya promovido Alfonsín. Creo que salió con su corazón a saludar a su primer amor democrático, al padre de la democracia, 
que además de traerla luego de la larga dictadura, nos enseñó a todos el  sentido práctico,  continuo y permanente de la  
convivencia democrática, nunca desautorizando a quien pensaba distinto, nunca poniendo en riesgo el diálogo constructivo 
con sus oponentes, con muchísimas enseñanzas que el doctor Alfonsín nos dejó de lo que era la democracia. Algún colega 
por acá el otro día decía, ni siquiera sabíamos el preámbulo de la Constitución, los que como yo hicimos toda la secundaria  
en plena dictadura militar, muy poco sabíamos de la Constitución, aprendimos a recitarla de memoria como veíamos recién y 
a todos nos gustaba hacerlo, acompañado al doctor Alfonsín. Ese pueblo que lo fue a saludar con su corazón embargado del 
primer amor democrático, quedarían dos cosas más por resaltar, para no decir todo lo que ya se ha dicho y bien, contó el 
concejal Mairano una trayectoria impecable del doctor Alfonsín como político de esta Argentina. Ahí había abrazos, la gente 
se abrazaba espontáneamente, el 30 de octubre cuando terminaron las elecciones, la gente salía a las calles y se abrazaba y 
nunca más creo que de la mano de la política los argentinos se abrazaban, estrechaban sus pechos, se palmeaban unos con 
otros festejando, con el corazón abierto el triunfo de un demócrata de la talla de Alfonsín. Yo tenía 19 años por entonces y 
me acuerdo perfectamente de las calles de esta ciudad con la alegría desatada, con el abrazo fraternal de todos los vecinos. La 
otra cosa que desde la historia personal de cada uno, creo que hablar de Alfonsín para muchos de nosotros no tiene otro 
destino que hablar de nuestra propia historia personal, porque Alfonsín es parte de nuestra historia, nos hizo, nos empujó a 
esta actividad que hoy tenemos, tiene que ver con su convocatoria a la juventud. No solamente fue el último gran político que 
convocó a los jóvenes de la Argentina a sumarse a la actividad política, sino que además de convocarlos, los respetó, los 
escuchó, les dio oportunidades. Insisto con lo que escuché en estos días, Facundito Suárez Lastra contaba que lo llamó para 
que se haga cargo de la gestión del Gobierno de la ciudad a los 32 años, qué desafío, qué confianza del doctor Alfonsín en los 
jóvenes de su partido y así tantos otros a los cuales no solamente los convocaba en la tribuna, sino que les daba el espacio que 
se merecían y creo que los que hoy ya no somos jóvenes hemos tenido muy marcado de Alfonsín, aquellos años de iniciación 
política y de pasiones hacia las banderas que él nos enseñaba. Por último y para terminar en este marco, ayer leí una nota en 
un periódico nacional que decía que con la muerte de Alfonsín muchos de nosotros enterrábamos nuestra juventud. Creo 
sinceramente que definitivamente tenemos que asumir, muerto el padre, el rol que nos corresponde, honrarlo en nuestra 
actividad  política,  todos sabemos  lo  que nos falta  para  llegar  a  la  estatura  de un líder  como  Raúl  Alfonsín,  pero nos 
comprometeremos a hacer el esfuerzo de honrar su memoria, de honrar sus enseñanzas y de hacer de esta democracia cada  
día algo un poco mejor para que don Raúl descanse en paz y que siga escribiendo las páginas de los libros de historia que 
seguramente a partir de hoy se van a empezar a escribir. Nada más. 

-Aplausos de los presentes. 

Sr. Presidente: Concejal Garciarena tiene el uso de la palabra. 

Sr. Garciarena: Es un momento difícil para quienes iniciamos nuestra vida política de la mano del doctor Alfonsín tener que 
despedirlo. Uno nunca piensa que ese momento puede llegar porque más allá de la cuestión política o partidaria se generó un 
afecto respetuoso. Creo que es un afecto que no se consolida en una amistad tradicional por el respeto que uno tiene hacia la  
otra persona, eso que nos hace a muchos llamarlo a Raúl de “usted”. Raúl demostrando la cercanía y el afecto que uno le 
tiene, pero de “usted” por el respeto que generaba esa figura. Me parece que lo que hay que rescatar y lo más valorable y 
sobre todo en un órgano político como es este Concejo Deliberante,  es que el orgullo de sentirnos parte de lo que fue  
Alfonsín y su gobierno es un dato menor frente a otra realidad. Hacía muchísimos años en la Argentina que la noticia no era 
una reivindicación de la política. Estos días la noticia fue que la sociedad reivindicó a la política, a un político. Veníamos 
acostumbrados los argentinos a que nuestros ídolos eran los futbolistas o los cantantes o los actores y hacía muchísimos años,  
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no sé si en estos últimos 25 años alguna vez, desde los medios de comunicación y del sentir de la sociedad se reivindicó tanto 
la política como estos días, porque en definitiva estamos recordando a un hombre que dedicó su vida a hacer política y esto es 
un mensaje que debemos recoger más allá de las banderías políticas. El mensaje es que podemos hacer de la política una 
actividad digna, respetada, una actividad que nos acerque a la gente y no que nos aleje de la gente. Me parece que este es uno 
de los legados más importantes del doctor Alfonsín. Releía antes de ayer,  salió en un diario la transcripción integra del 
discurso del cierre de la campaña del año ´83. Ahí con meridiana claridad Alfonsín decía: “no hay dos pueblos, hay distintas 
dirigencias”, el mismo pueblo tiene que elegir entre distintas dirigencias, pero no compremos el discurso de que hay dos 
pueblos. En ese momento la confrontación era entre el peronismo y el radicalismo y ese mensaje de unidad nacional, ese 
mensaje de la construcción de consensos, ese mensaje de no dramatizar los actos electorales, de no convertir en campo de 
batalla  las  elecciones,  ese  mensaje  de  que  podemos  pensar  distinto  pero  tenemos  que  tener  acuerdos  mínimos  que  se 
conviertan en políticas de Estado permanentes, donde tengamos discusiones sobre cuestiones que no sean las centrales para el  
bienestar de la gente. Me parece que es hora que nos pongamos de acuerdo, es hora que este reconocimiento a Alfonsín lo  
hagamos realidad no desde el discurso sino desde la práctica política. Está claro que en estos últimos dos días, si uno tuviera 
que definir lo que se sintió entre la gente, la palabra fue tristeza, estaba triste la Argentina, hasta el día era triste. Ayer en  
Buenos Aires me encontré con muchos amigos de Mar del Plata, la sensación era de tristeza, el día era triste, llovía, ayer se 
cumplían también un aniversario más de la gesta de Malvinas y también se cumplían ayer 22 años de aquel día que Alfonsín 
subió al púlpito a responderle al vicario castrense Medina. Venía pensando cómo hacer un discurso de homenaje porque la  
verdad que no quiero que el homenaje a Alfonsín sea de tristeza. El diario Crítica del miércoles puso tres palabras en dos 
páginas que decía “Luchador, jodón y cabrón”. Y la verdad que quienes tuvimos el privilegio de conocer a Alfonsín, esas tres 
palabras sintetizan lo que era y en ese sentido yo quería terminar mis palabras contando una breve anécdota personal pero que 
definía eso de luchador, cabrón y jodón. En la Convención Constituyente de 1994 tuve el privilegio de trabajar y convivir  
esos tres meses con el doctor Alfonsín y el Día del Amigo lo pasamos en esa Convención Constituyente, entonces durante el 
día los convencionales estaban organizando la cena del Día del Amigo. Yo trabajaba en una oficina con Daniel Bravo, hijo 
del dirigente socialista Alfredo Bravo, y en una puerta lindera estaba el despacho de Alfonsín. A eso de las 9 de la noche, 
cuando estábamos preparándonos para festejar el Día del Amigo, Alfonsín entra con una resma de hojas y dice “por favor, 
chicos, me pasan en la computadora el discurso que voy a dar mañana sobre el Ministerio Público”; eran como cien hojas el 
discurso que iba a dar y dijo “y mañana a las 8 de la mañana dejan el disquette (todavía no había CD) en el Diario de 
Sesiones porque tiene que salir mañana en el Diario de Sesiones”. Por supuesto, con Daniel Bravo tuvimos epítetos entre 
nosotros (no frente a Alfonsín obviamente) y nos pusimos a pasar en la computadora ese discurso sobre el Ministerio Público 
Fiscal, que se modificaba la independencia respecto del Poder Ejecutivo. Terminamos de pasarlo como a la una y media de la 
mañana y nos fuimos con el disquette Daniel Bravo y yo solos a festejar el Día el Amigo. Se nos hizo tarde, nos acostamos 
como a las seis de la mañana y a las ocho no nos levantamos para llevar el discurso al Diario de Sesiones; nos levantamos 
como a la una de la tarde con la voz de Daniel  que decía “Pibe,  Alfonsín nos mata”.  Agarramos  el  disquette,  salimos 
corriendo para la Convención y entramos a la oficina como si estuviéramos desde las cinco de la mañana ahí. Cada uno de los 
que nos encontrábamos en el pasillo cuando  íbamos llegando a la oficina nos decía “los está buscando Alfonsín desde la  
mañana, Alfonsín está como loco porque no llevaron el disquette”. Uno preferiría que lo retara la madre o el padre pero no 
que lo retara Alfonsín. Como a las tres horas que llegamos a la oficina hizo su entrada de manera cabrona y nos dijo de todo: 
golpeando en el escritorio , como si estuviera dando un discurso, nos dijo “ustedes son unos irresponsables, se acostaron a las  
seis de la mañana, lo único que les pedí es que estuvieran a las ocho acá” y así cinco minutos retándonos. Por ahí se calla la 
boca como cinco segundos y nos dice “cómo los envidio, muchachos, sigan trabajando” y para nosotros fue un alivio. Eso 
pinta lo de cabrón y jodón y ayer cuando leí la tapa de ese diario dije que esta era la manera que quiero recordarlo porque  
más allá del político, del dirigente, lo que quería recordar en este Concejo Deliberante era al hombre y a la persona que fue el 
doctor Raúl Alfonsín y el orgullo de haber compartido con él esos momentos. Muchas gracias.

-Aplausos.

Sr. Presidente: Concejal Roca, tiene el uso de la palabra. 

Sra. Roca: Señor Presidente, no quiero autotitularme de original porque imagino que muchos han advertido la parábola que 
encierra la circunstancia que hoy nos convoca. Pero quiero sí hacer una reflexión sobre esta extraña coincidencia a que nos  
somete muchas veces la vida –algunos sostienen que no son coincidencias- y la historia. Ayer, 2 de abril, se inhumaron los  
restos del primer Presidente de esta nueva y definitiva instancia democrática, Raúl Ricardo Alfonsín. También un 2 de abril 
pero  de  1982,  las  Fuerzas  Armadas  –usurpadoras  del  poder  estatal-  ponían  en  marcha  el  último  y  trágico  acto  de  su 
sangriento derrotero. Quizás es posible y muchos podemos pensar que esa fecha fundacional haya signado definitivamente 
su trayectoria  política, la de Raúl Ricardo Alfonsín,  que lo erigió en principal protagonista  de esos primeros tramos de 
construcción democrática. No voy a ser redundante exaltando sus virtudes porque en estos días muchísimas personalidades 
políticas  han  pintado  su  semblanza  de  este  ilustre  hombre,  que  no  deja  arista  que  remarcar.  Pero  sí  quiero  rescatar 
fundamentalmente su figura como militante y además rescatar sus constantes apelaciones –especialmente en estos últimos 
tiempos-  al  diálogo  y  al  encuentro  entre  las  fuerzas  populares  y  democráticas  para  consolidar  definitivamente  nuestro 
sistema. Quizás nadie como él haya podido experimentar la fortaleza que brinda esa unión cuando también –otra casualidad 
también- en el mes de abril, pero de 1987, toda la civilidad se puso al lado de su gobierno para enfrentar a las fuerzas que, 
agazapadas detrás de los reclamos carapintadas, intentaban dar otro golpe a la democracia y creemos que ayer, cerrando la 
parábola de este abril de 2009, la multitud que fue a despedirlo y la que con profundo respeto permaneció en sus casas dijo –
sin decirlo, quizás- “este es el camino, basta de aventuras elitistas y sectoriales; la convivencia en el disenso es posible”. Por 
último, y en el  marco de la enorme tristeza que su desaparición causa,  los argentinos tenemos quizá un momento  para 
regocijarnos:  a  don  Raúl  Ricardo  Alfonsín,  el  Estado  –en  este  momento  representado  por  el  Gobierno  Nacional-  y  la 
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sociedad,  pudimos  homenajearlo  en  vida  y  tributarle  así  el  reconocimiento  que  su  persona  merecía.  Nada  más,  señor 
Presidente.

-Aplausos

Sr. Presidente: Concejal Rosso, tiene el uso de la palabra.

Sr. Rosso: Señor Presidente, los que no militamos con el doctor Alfonsín en sus etapas de trayectoria política, me permitía 
ver algunos aspectos más desapasionadamente y uno de los que me llamaba más la atención y sobre todo porque creo que hay 
un Alfonsín antes de ser Presidente de la Nación y un Alfonsín posterior, es que él había tenido dos grandes pasiones o 
desafíos. El primero, antes de ser Presidente, la necesidad de volver a las instituciones republicanas; el hecho de tratar de 
modificar la misma estructura del partido centenario que era el radicalismo, de tratar de modernizarla, tenía que ver con ese 
afán, tenía que ver con esa labor que él se había impuesto. El hecho de buscar una sociedad que tuviera una mayor apertura o 
que tuviera un mayor diálogo lo llevó a que en el ’75 fundara la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y que 
ejerciera como defensor de presos políticos a los cuales ni siquiera conocía o no militaban con él. Esa era la preocupación de 
Alfonsín antes de las elecciones y antes de ser Presidente. Después, hay otro Alfonsín que me parece que se da cuenta que no 
basta solamente con la institucionalidad republicana, que es el Alfonsín que empieza a hablar para no solamente los de su 
partido sino para toda la sociedad y todos los dirigentes políticos –entre los que me incluyo-  y es la necesidad de contar con 
una sociedad civil más fuerte, que regule, que sea el peso que le faltan a esas débiles instituciones democráticas para que esa 
sociedad se pueda anteponer a los grupos de presión, ante los grupos económicos, ante sectores que a la larga tienen más 
poder que las instituciones vacías. Me parece que ese es el legado que nos deja. Tiene que haber una sociedad civil argentina 
más fuerte y me parece que profundizó aún más cuando uno analiza su última obra –que creo la escribe en 2004- luego de la 
crisis del 2001-2002: la única forma de insuflarle mayor vigor al proceso democrático que lleva 25 años era con una sociedad 
más  fuerte.  Más  allá  de  este  análisis  desapasionado,  tampoco  uno  puede  salir  de  las  emociones  de  estos  días  y 
particularmente a mí me emocionó cuando veía los últimos discursos –ya en el cementerio de la Recoleta- y depositaban sus 
restos en el Panteón de los Caídos en la Revolución del Parque de 1890 (que diera origen posteriormente a la Unión Cívica 
Radical) enseguida se me ocurrió una reflexión. A la edad de mi hija menor –ocho meses- yo sin saberlo sufría el primer  
golpe militar -yo nací en setiembre del ’65- en junio del ’66. A la edad de mi hijo del medio –ocho años- en el ’73 yo ya 
había vivido un proceso democrático trunco, todo un proceso militar y ya empezábamos el segundo proceso democrático. Y a 
la edad de mi  hijo Facundo –que tiene 11 años- en el  ’76 yo  ya  había vivido  dos procesos democráticos  truncos y ya 
empezaba el segundo proceso militar. Y se me ocurrió escribir dos o tres líneas que completé esta mañana, que por ahí son 
desordenadas,  pero  creo  que  aquellas  personas  que  somos  ciudadanos,  que  optamos  por  ser  militantes  políticos  y  que 
ocupamos algunos cargos de dirigencia en esta sociedad, me parece que tanto a la figura de Alfonsín como a la de aquellas 
personas que lucharon en los ’70 y los ’80, tenemos que hacer este agradecimiento de un proceso que ya lleva 26 años.  
Gracias por ver a nuestros hijos disfrutar de las libertades que a nosotros nos fueron negadas. Gracias por las decenas de  
sellos en nuestros documentos de identidad. Gracias por las noches de militancia  en una Universidad recuperada. Gracias por  
la justicia a los asesinos y el recuerdo de los desaparecidos. Gracias por permitir un matrimonio renovado para miles de 
almas angustiadas. Gracias por enseñarnos que la palabra habita el único camino que transforma el enemigo en adversario. 
Gracias por los libros que pudimos volver a leer. Gracias por las canciones que pudimos volver a entonar. Gracias por las 
frases que pudimos volver a pronunciar. Gracias por las películas que pudimos volver a ver. Gracias por haber entendido que 
Chile y Brasil no eran nuestros enemigos sino que iban a ser nuestros aliados. Gracias por creer en la política como un 
servicio hacia los que menos tienen. Gracias por creer en la política como un freno a las ambiciones de los que más tienen. Y 
gracias por creer que la política es una articuladora de consensos. Nada más.

Sr. Presidente: Concejal González, tiene la palabra.

Sra. González:  Señor Presidente, realmente son días muy tristes. Uno entiende que seguramente este homenaje que le ha 
dado el país entero y un pueblo que vuelve a salir a la calle, es algo que por ahí no esperábamos, al menos no con esa  
contundencia. Sobre todo para una figura que tuvo que atravesar determinados momentos donde fue denostado. Lo decíamos 
nosotros acá el 10 de diciembre: empezó un período en el cual el doctor Alfonsín fue entendido. Creo que no debe haber sido 
fácil tomar determinadas decisiones pero que claramente los condicionantes de su momento histórico lo llevaron a eso. Hubo 
gente que pudo no entenderlo y pareciera que este capítulo quedó cerrado con su muerte. Quiero hacer tres breves referencias 
porque todo se ha dicho y todo lo que se ha dicho lo podemos hacer propio. Quiero hacer una referencia a una generación. 
Nosotros somos una generación –también lo recordábamos el 24 de marzo- que atravesó el ’73, que atravesó la dictadura, esa 
locura de violencia y muerte, y que atravesó la “primavera” del doctor Alfonsín. Ese año ’83, estuviéramos militando o no, 
fue una fiesta para todos y pensaba en esa imagen del doctor Alfonsín y los granaderos transitando Avenida de Mayo; creo 
que la imagen es la más linda, la más plena, creo que fue una fiesta y me parece que quienes vivimos la dictadura, la figura 
del doctor Alfonsín fue como un alivio, de tranquilidad, como quien nos daba cierta seguridad. Recordaba lo que era cerrar 
un acto con el preámbulo, donde llorábamos todos, releyendo los discursos y volviéndolo a escuchar, uno dice “qué estándar 
de la política”. No estamos ahí, estamos muy lejos, estamos discutiendo cosas que cuando uno lo escucha a la luz de lo que 
escuchaba de Alfonsín decimos que no estamos ni cerca de eso. Creo que ninguno de los que de una manera u otra estamos 
en este ejercicio de la política estamos muy lejos de esto. Estamos muy lejos de la capacidad, de la visión, de la mirada 
estratégica de país, de la política y de los temas de discusión. Estamos lejos de eso. Por último, la verdad que no estoy en 
condiciones de interpretar qué es todo lo que dijo la gente que estaba en la calle; fue conmovedor. Pero sí creo que debemos 
darnos el ejercicio de pensar qué es lo que dice esa gente. Creo que habla de todo, habla de esa generación que tuvo la  
“primavera” con el doctor Alfonsín, creo que habla del estándar de la política y creo también que habla de la necesidad de 
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llevar a la práctica, jerarquizemos nuestros temas, tratémoslos con consenso aún en la diferencia, pongamos otro estilo para la 
política y para la convivencia. Yo no puedo interpretar todo lo que se dice; sí está claro y es una alegría esta cosa de volver a  
compartir como parte de un gran pueblo ese legado y pensar que ese entusiasmo, ese futuro que nosotros pensábamos que 
teníamos en el ’83 pudiera ser el legado que en estos días nos deja el doctor Alfonsín. Para quienes estamos en algunas 
organizaciones partidarias me parece que es un legado de ética, de responsabilidad, de unidad, y para los que estamos en 
distintos lugares me parece que la política se hace de otra manera. Este país tiene que mirar más alto, el piso de nuestra  
discusión debe ser más alto y los valores que ponemos en juego deben ser mucho más sublimes de lo que estamos hablando 
ahora. Nada más, señor Presidente.

-Aplausos
.

-   4   -
NOTA DE EXCUSACIÓN SEÑORA CONCEJAL

Sr. Presidente: Por Secretaría se dará lectura a una nota de excusación.

Sr.  Secretario:  (Lee)  “Mar  del  Plata,  3  de  abril  de  2009.  Sr.  Presidente  del  HCD,  Arq.  Marcelo  Arrime.  De  mi 
consideración: Por intermedio de la presente notifico a usted que debido a problemáticas familiares y personales no estaré 
presente en la sesión Preparatoria, por encontrarme fuera de la ciudad. Sin otro particular, lo saludo atentamente. Marcela 
Amenábar, concejal Bloque Acción Marplatense”.

-   5   -
DECRETO DE CONVOCATORIA

Sr. Presidente: A continuación, por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.

Sr. Secretario: (Lee) “Decreto nº 88. Mar del Plata, 25  de marzo de 2009. Visto lo establecido por el artículo 68º de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades y concordantes del Reglamento Interno, referidos a la iniciación del Período Ordinario de 
Sesiones, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante DECRETA: Artículo 1º: Cítase al Honorable Concejo Deliberante 
a Sesión Pública Preparatoria, para el día 3 de abril de 2009 a las  10:00 horas, a los efectos de considerar el siguiente 
temario: ORDEN DEL DIA: 1.- Integración de la Mesa Directiva. 2.- Constitución de Comisiones Internas. 3.- Fijación de 
días y horas de Sesión.  Artículo 2º: Notifíquese bajo constancia a los señores Concejales y al Departamento Ejecutivo.  
Artículo 3º: Comuníquese, etc. Firmado: Marcelo Artime, Presidente del HCD; Diego Monti, Secretario del HCD”.

-   6  -
ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA

Sr. Presidente: Corresponde proceder a la elección de la Mesa Directiva del Honorable Concejo Deliberante, eligiéndose sus 
miembros en votación nominal. Se elegirá en primer término al Presidente del Concejo Deliberante. Concejal Rosso, tiene el 
uso de la palabra.

Sr. Rosso:  De acuerdo a los usos y costumbres de este Concejo Deliberante y en esta elección de autoridades al partido 
político que ganó en los últimos comicios –que es Acción Marplatense- le corresponde decidir quién es el Presidente de este 
Honorable Cuerpo. Como usted lo viene haciendo, creo que lo ha hecho muy bien,  no me puedo escindir del homenaje que 
hicimos hace pocos minutos donde yo rescataba el valor del consenso, el valor de la palabra y me parece que usted ha sido un 
ejemplo en la política local de lo que eso significa.  Por eso,  señor Presidente,  es que lo voy a proponer a usted como 
Presidente de este Cuerpo para este nuevo período de sesiones ordinarias.

-Aplausos

Sr. Presidente: Concejal Maiorano, tiene el uso de la palabra. 

Sr. Maiorano: Gracias, señor Presidente. Ha quedado claro y me parece que demuestra el trabajo que se ha realizado en el 
último año en el Concejo, sabemos que no es una composición fácil de llevar, fácil de consensuar, fácil de hacer trabajar en 
pos de la ciudadanía en virtud de la heterogeneidad política de este Concejo. Es por eso que nosotros, convencidos del 
sacrificio que usted hace a diario para que esta institución esté enaltecida día a día, sabemos del trabajo que lleva adelante y  
por eso este bloque lo va a acompañar como Presidente de este Concejo Deliberante.

-Aplausos

Sr. Presidente: Concejal Fernández, tiene el uso de la palabra.

Sr. Fernández:  Señor Presidente, ya hace tres años que venimos trabajando y en este último año usted ha dado muestras 
claras de lo que es el consenso en un Concejo Deliberante compuesto por ocho bloques. Ha tenido una tarea harto difícil pero 
nos ha enseñado a todos lo que es el consenso. Por eso le agradezco mucho y por eso el voto de confianza para ser presidente 
en este nuevo período de sesiones.
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-Aplausos

Sr. Presidente: Concejal Roca, tiene el uso de la palabra.

Sra. Roca:  Sí, señor Presidente, en el mismo sentido reiteramos y afirmamos las palabras de los concejales preopinantes 
respecto a la entidad que tiene usted como Presidente de este Concejo Deliberante y por lo mismo, promovemos para este año 
en curso su continuidad en la Presidencia de este Cuerpo.

-Aplausos

Sr. Presidente: Concejal Katz.

Sr. Katz: Señor Presidente, creo que los concejales ya han definido y reconocido su labor al frente de este Cuerpo, así que 
me sumo a todas las palabras que aquí se dijeron y con mucha satisfacción también vamos a acompañar su postulación para 
un año más al frente de este Cuerpo.

-Aplausos

Sr. Presidente: Concejal Alonso, tiene el uso de la palabra.

Sr. Alonso: Señor Presidente, compartiendo lo dicho por los concejales preopinantes, ratificarle la confianza de este bloque a 
su Presidencia y obviamente acompañar la propuesta de Acción Marplatense.

-Aplausos.

Sr. Presidente: Concejal González, tiene el uso de la palabra.

Sra. González: Gracias, señor Presidente. Nosotros también vamos a acompañar la propuesta que ha hecho el concejal Rosso 
y usted sabe a veces usted se enoja y no quiere que se note, o a veces dice cosas horribles como que la película está empezada  
cuando uno llega y esas cosas, pero más allá de esto que son simplemente anécdotas de un día donde uno después termina 
diciendo “pero mirá lo que me dijiste, cómo me vas a decir eso”, le agradezco, señor Presidente, es un placer compartir el 
Concejo Deliberante con alguien que tiene la capacidad de tomar en cuenta la opinión de todos los bloques, aún aquellos que 
somos más chicos y también los gestos que en lo personal uno recibe cotidianamente. Por lo tanto, ratificamos nuestro voto  
hacia usted como Presidente.

-Aplausos

Sr. Presidente: Yo voy a proponer como Presidente del Concejo a la concejal Claudia Rodríguez.

-Efectuada  la  votación  nominal,  la  misma  arroja  el  siguiente  resultado.  Votan  por  el  concejal  Artime  los  
concejales Abad, Abud, Aiello, Alonso, Beresiarte, Bonifatti,  Cordeu, Coria, Fernández, Filippini,  Garciarena,  
González, Hourquebié, Katz, Laserna,, Maiorano, Malaguti, Rodríguez, Rizzi, Roca, Rosso y Schütrumpf. Total: 22 
votos. El concejal Artime vota por la concejal Rodríguez. Se registra la ausencia de la concejal Amenábar.

Sr. Presidente: Corresponde la elección del Secretario del Concejo Deliberante. Tiene la palabra el concejal Bonifatti.

Sr. Bonifatti:  Señor Presidente, creo que muchos de los elogios que hoy ha recibido todos sabemos que son, en alguna 
medida, responsabilidad del Secretario del Cuerpo, que lo ha acompañado en este período. Así que conociendo que es una 
oficina de puertas abiertas, donde todos los concejales nos hemos podido expresar, sabiendo que siempre ha trabajado y 
recorrido los pasillos del Concejo para que todas y cada una de las situaciones o circunstancias que aquí se daban se dieran de 
la mejor manera posible, es que voy a proponer a un amigo y a un gran militante político como es Diego Monti.

-Aplausos.

Sr. Presidente: Concejal Maiorano, tiene el uso de la palabra.

Sr. Maiorano: Señor Presidente, compartiendo lo antedicho por el concejal Bonifatti, este bloque también va a acompañar a 
Diego Monti como Secretario de este Cuerpo.

-Aplausos.

Sr. Presidente: Concejal Alonso, tiene el uso de la palabra.

Sr.  Alonso:  Señor  Presidente,  este  bloque va  a  acompañar  la  designación  del  señor  Diego  Monti  como Secretario  del 
Concejo.
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-Aplausos

Sr. Presidente: Concejal Katz, tiene el uso de la palabra.

Sr. Katz: Gracias, señor Presidente. Todos saben que usted y yo somos amigos de muchos años, así que compartir con usted 
su Presidencia del Concejo ha sido además un gran honor personal, desde el afecto personal. Pero la verdad que con el señor 
Diego Monti no nos conocíamos y además de destacar la labor que ha hecho el concejal Bonifatti quisiera dejar expresado 
que todos intuimos que además hemos encontrado un gran tipo y un buen amigo para lo que quede de años de militancia. Así 
que ratificamos nuestro voto para el señor Monti como Secretario del Cuerpo.

-Aplausos

Sr. Presidente: Concejal Roca.

Sr. Roca: Señor Presidente, en el mismo sentido y la verdad que el concejal Katz me ha sacado las palabras de la boca, pero 
lo voy a ratificar. Creo que en el señor Monti, además de un buen funcionario, detrás de ello y como valor más importante es 
muy buena persona.

-Aplausos.

Sr. Presidente: Concejal González, tiene el uso de la palabra.

Sra. González: Yo quisiera ratificar todo lo que se ha dicho y destacar particularmente la calidez, la disposición y el trato 
afectuoso que uno recibe del señor Diego Monti diariamente. Gracias. 

Sr. Presidente: Concejal Fernández tiene el uso de la palabra.

Sr. Fernández: Sin caer en un falso machismo, “detrás de todo gran hombre, hay un buen hombre”. Realmente Diego es un 
buen tipo, ratificamos el apoyo a pesar de que es de Tapalqué. 

Sr. Presidente: Por unanimidad ha sido elegido Diego Monti como Secretario de este Concejo.

Aplausos de los presentes. 

-   7   -
PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL

HONORALE CUERPO

Sr. Presidente: Hoy el concejal Rosso daba una serie de agradecimientos que a más de uno nos conmovió, yo quiero hacer 
algunos agradecimientos más locales. Obviamente agradezco en nombre de Diego Monti, que por el formato protocolar que 
tiene esta sesión no va a tener oportunidad de agradecerlo él mismo, las palabras que han dicho sobre Diego, porque además 
han hecho hincapié en lo más importante que está en juego en esta cuestión, que es decir que es una buena persona. Yo estoy 
convencido que no hay ninguna cosa más importante en juego en la valoración de los que hacemos política y de los que no 
hacemos política, que después en algún momento alguien diga que uno es una buena persona. Agradezco en nombre de  
Diego  que  se  haya  hecho  ese  hincapié.  Obviamente  agradezco  el  voto  de  confianza  personal,  en  realidad  lo  que  más 
agradezco es que desde el año ´83 a la fecha este Concejo, con esta composición y con las anteriores haya respetado una  
tradición que es que el partido que haya ganado las últimas elecciones sea el que ejerza la Presidencia del Concejo. Este tema 
que se da como una cosa absolutamente común y corriente, no ocurre en todos los Concejos Deliberantes, ni de la Provincia 
de Buenos Aires, ni del país. Creo que el valor que tiene eso, que también es un valor importante para los que militamos en 
política es el respeto de las cuestiones no escritas. Las leyes se respetan porque están escritas y hay que respetarlas y tienen 
penas a los que no las respetan, pero es mucho más valioso el respeto de las tradiciones o de las cuestiones o costumbres o 
acuerdos que no están explicitados ni en una ley, ni en una hoja de papel. Me parece que eso no es menor, que un Cuerpo 
Deliberativo como es el  de General  Pueyrredón  desde el  año ´83 a la fecha,  con distintas composiciones,  con distintos 
resultados  electorales,  a  veces  obviamente  dañando  conveniencias  políticas  de  unos  y  de  otros,  todos  nos  hayamos  
encorsetados en respetar esa tradición y esa ley no escrita. Creo que ha tenido un valor más importante en este período, 
cuando nuestro Bloque de Acción Marplatense, nuestro bloque oficialista tiene solamente siete concejales sobre 24, con lo 
cual eso me parece que tiene un valor muy grande por parte de los bloques opositores que en esas condiciones de números, a 
veces crueles los números en las composiciones legislativas de mayorías y minorías, eso se haya respetado a rajatablas y 
obviamente que soy un testigo privilegiado de que desde el 10 de diciembre en adelante nunca se ha puesto ni siquiera en 
duda, ni siquiera en algunas pocas palabras en una conversación de Presidentes de Bloques. Sobre todo lo que quiero es 
agradecernos todos de alguna manera que esta costumbre, esta tradición se haya respetado y se siga respetando, porque me 
parece que más allá del resultado, lo que da es alguna connotación de tener códigos, tener acuerdos, el respeto a la palabra, 
algunas dosis de honestidad intelectual, de trasparencia institucional que no es menor para nada. Por el otro lado también 
quiero agradecer al personal de este Concejo Deliberante, que son empleados municipales, son empleados públicos tan a 
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veces denostados por los vecinos en las charlas de café y a veces caricaturizados por la televisión y estos empleados públicos 
la verdad que nos han acompañado haciendo un esfuerzo este año y no fijándose si trabajaban horas más u horas menos. Nos 
han acompañado para que este recinto pudiera estar abierto a organizaciones no gubernamentales que a lo mejor no tienen un 
lugar para reunirse y usan este recinto para reunirse más allá del horario de trabajo de los empleados del Concejo Deliberante. 
Nos han acompañado realizando audiencias públicas y jornadas de trabajo que a veces es enorme la cantidad de horas que 
demandan y ellos han estado siempre presentes y ayudando.  Nos han acompañado cuando en este recinto por origen de 
algunas bancas 25,  a lo mejor  un poco tumultuosas  o por algunos temas que se han tratado y la barra estaba un poco 
entusiasmada, han estado preocupados y tratando de cuidar las instalaciones de este recinto como si fueran las instalaciones 
de esta casa. El esfuerzo que han hecho los empleados de este Concejo Deliberante en este año, me parece que es válido un 
reconocimiento público para  contraponer un poco con esa imagen  del  empleado  municipal  y del empleado público tan 
denostado generalmente en lo social. Creo que por el otro lado también agradezco que las palabras que se hayan dicho sobre 
la Presidencia, la verdad que nos sentimos muy orgullosos que lo que se haya marcado o lo que se haya reafirmado sea la 
voluntad del consenso, porque es precisamente una de las cosas que nosotros le ponemos el mayor esfuerzo, a veces en forma 
exitosa, a veces en forma menos exitosa como lo marcaba la concejal González, con algún enojo, con alguna ansiedad, pero 
la verdad que desde la Presidencia hemos hecho de la búsqueda de consenso, del diálogo, de la moderación, de la austeridad 
tratar de tener esas cuestiones como un objetivo. Obviamente uno a veces lo logra, a veces no lo logra, pero la verdad que 
estamos muy orgullosos que lo que se haya mencionado sea justamente esa voluntad de diálogo, que es algo que a nosotros  
nos preocupa día a día. Agradecer también obviamente a la totalidad de los concejales que forman este Cuerpo, que me 
parece que todos hemos puesto algo para que este recinto tenga cada vez más actividad absolutamente todos los días. La  
verdad que dos veces por mes hay sesiones, pero el recinto tiene actividad todos los días y de las más diversas. Como decía,  
desde una ONG, que no tiene una sede propia entonces usa el recinto para reunirse, desde las audiencias públicas, desde 
distintas actividades y me parece que es muy importante justamente en estos días que se mencionaban virtudes republicanas, 
virtudes de respeto por las instituciones, que los vecinos de Mar del Plata, que los vecinos de Batán se sientan cómodos 
reuniéndose en este lugar, que este lugar no sea algo que sea inalcanzable o que hay que estar de saco y corbata para poder 
entrar, algo acartonado, algo habitado nada más que por dirigentes políticos muy lejanos de la gente, sino que sientan que 
este lugar es de ellos, que es como si fuera el patio de la casa, acá pueden venir a reunirse permanentemente por el motivo 
que sea. Esto obviamente se puede hacer gracias al esfuerzo de los empleados del Concejo Deliberante y obviamente se 
puede hacer al acompañamiento y al compartir esa vocación por abrir el Concejo Deliberante que tiene los 24 concejales que 
lo formamos. Obviamente gracias a los concejales de Acción Marplatense, que una vez más han decidido que de los siete  
concejales que somos, el que puede seguir presidiendo el Concejo Deliberante soy yo. Muchas gracias. Cuando estos días 
escuchábamos hablar de Alfonsín, que yo creo que más allá de lo partidario, con Alfonsín hay lazos generacionales, creo que 
todos los que tenemos entre 40 y 50 años más allá del partido político que militemos, creo que a nadie le era absolutamente 
indiferente  cuando  Alfonsín  recitaba  las  palabras  del  preámbulo  de  la  Constitución  Argentina,  a  nadie  le  pasaba 
desapercibido. Somos muchos, sobre todo en esa generación los que nos hemos volcado a la política o nos ha interesado la 
cosa  pública  en  base  a  escuchar  las  propuestas  a  fines  del  año  ´82,  cuando nosotros  recién  estábamos  saliendo  de  la 
secundaria, del doctor Alfonsín, coincidían en la madurez política del doctor Alfonsín, todos coincidían en el estilo, en la 
forma de ser del doctor Alfonsín. Todos coincidimos que a todos nos falta muchísimo y seguramente no llegaremos a la 
estatura del doctor Alfonsín, pero sí todos tenemos esa luz en el fondo del camino de que vemos un estilo de hacer política 
que es posible en la Argentina del doctor Alfonsín. Nosotros en los próximos meses tenemos una oportunidad importante 
para avanzar aunque sea un paso muy corto en esa cuestión. Este es un año electoral, es un año donde el 28 de junio, ya  
comenzamos en un período electoral, donde faltan 90 días. Ese período electoral tampoco hay que desconocerlo, se da en el 
marco de una crisis internacional que obviamente va a tener sus coletazos en la Argentina, que según dicen los entendidos es 
una crisis internacional superior a la del año ´30 y obviamente como la Argentina es parte del mundo y Mar del Plata es parte 
de la Argentina va a tener sus coletazos. Me parece que en esa combinación de campaña electoral, con cuestión partidaria, 
con crisis internacional, tenemos una muy buena oportunidad para regalarle a nuestra sociedad, a nuestros vecinos de Mar del 
Plata, de Batán, porque además es un derecho y se lo merecen, gestos permanentes de madurez política. Mostrarles como los 
24 concejales  que  componemos  este  Cuerpo no nos confundimos  y nos damos  cuenta  permanentemente  que las  crisis 
grandes, las crisis económicas, sociales, no dejan generalmente espacio para los réditos particulares y partidarios. Las crisis 
importantes lo único que dejan es gente sin trabajo, es tristeza en muchas familias de Mar del Plata y de Batán y eso nosotros  
lo sabemos y tenemos oportunidad con distintas acciones, con distintos gestos políticos mostrar a la sociedad que nosotros 
somos concientes de eso. Como también todos nosotros sabemos que el 28 de junio, después de las elecciones, obviamente 
habrá partidos que les fue mejor, partidos que le fue peor, como decía la concejal Gonzáles, la película no termina el 28 de 
junio, es un capítulo más de una película que viene desde hace muchos años y si Dios quiere durará muchos más, por eso hay 
que desdramatizar la cuestión electoral y ser absolutamente concientes que en realidad las demandas de la gente, la realidad 
de nuestros vecinos o las cosas ya hechas o realizadas y las necesidades colmadas de nuestros vecinos van a estar antes y 
después del 28 y la verdad que ninguna cuestión electoral es más importante que la necesidad de algún vecino de Mar del  
Plata o Batán, con lo cual creo que en este período eleccionario, con crisis de por medio, lo que tenemos como Concejo 
Deliberante es una gran oportunidad para dar ese gesto de madurez, de que las cuestiones partidarias son importantes, yo  
tampoco vengo acá a hacerme el desinteresado de las cuestiones eleccionarias, para nosotros son muy importantes estas 
cuestiones, de hecho alguien decía, “la democracia es el período de vida que ocurre entre una elección y la otra, o algo 
parecido, pero obviamente me parece que en un momento de crisis tenemos una oportunidad importante, un gesto de madurez 
con nuestros vecinos. Yo no tengo ninguna duda, conociendo las cualidades políticas y personales de los concejales que 
constituyen este Concejo Deliberante que vamos a estar a esa altura. Les agradezco muchísimo a todos, muchas gracias. 

-  8   -
PALABRAS DEL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL
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Sr. Presidente: Invito al señor Intendente Municipal a ocupar el estrado.
-El señor Intendente ocupa un lugar en el Estrado de la Presidencia.

Sr. Intendente: Autoridades presentes, señores concejales, vecinos, vecinas. En primer lugar me gustaría felicitar al Cuerpo 
por la sesión que acaba de concluir con la elección de autoridades, felicitar a Marcelo Artime por su reelección al frente de la  
Presidencia del Concejo Deliberante y a Diego Monti por la Secretaría que va a seguir ocupando. Nosotros tenemos mucho 
orgullo de las cualidades humanas y políticas de nuestros militantes, de la gente que trabaja en la gestión de gobierno, día a 
día  y  particularmente  sentimos  mucha  alegría  de  ver  en  la  palabra  de  representantes  de  otras  fuerzas  políticas  el  
reconocimiento de nuestra gente, de personas que durante muchos años hemos llevado a cabo esfuerzos de forma conjunta, 
hoy ocupan lugares importantes, como Marcelo, como Diego. Para nosotros es realmente reconfortante que en un clima de 
normalidad política, de diálogo, aún como acá se dijo, cuando a veces se tensionan algunas diferencias, se puedan elegir y 
ratificar al frente de instituciones tan importantes de la democracia como es el Concejo Deliberante, en su Presidencia, en su 
Secretaría, a dos militantes nuestros. Este año, como empezó a esbozarse hace un momento, es un año muy particular porque 
las condiciones internacionales de la economía generan algunas incertidumbres, algunas incógnitas. La situación de índole 
política que atraviesa la comunidad nacional y por tanto también la comunidad local, es una situación diferente, por un dato 
principal que es que el día 28 de junio los vecinos van a elegir representantes. Además también es cierto que las condiciones 
de contexto económico y las condiciones internas de la política nacional muestran ciertos niveles de tensión que no eran los  
que  de  alguna  manera  regían  hace  15  meses,  cuando  asumimos  nuestra  gestión  de  gobierno.  Vamos  a  encarar  el 
cumplimiento, cuando sea 11 de diciembre, de nuestro segundo año de gestión, habiendo transcurrido 15 meses desde que 
asumimos, en un marco de vida política e institucional que no es la misma que regía cuando empezamos, ni tampoco es la  
que esperamos para esta época, porque todos creíamos que el proceso electoral estaría ubicado en el último trimestre del año. 

Es cierto, como ha dicho el Presidente, que eso nos impone un desafío, que es el desafío del diálogo, de la convivencia. 
El desafío de mantenernos en esta línea de trabajo, que en la diversidad y en la pluralidad hemos podido tener en estos 
primeros quince meses de gestión. Nosotros podemos tener opiniones sobre cómo nos hubiera gustado, en qué tiempo, en qué 
momento la sanción de tal o cual Ordenanza, pero son opiniones circunscriptas a temas puntuales. En términos generales, el 
gobierno de la ciudad, no tiene reproches de ninguna índole que hacerle a este Concejo Deliberante. Estamos satisfechos y 
contentos  de  que  haya  un  Concejo  con  mucha  diversidad,  con  mucha  pluralidad,  donde  las  opiniones  son  esgrimidas 
libremente y donde nosotros hemos podido volcar las nuestras a través de nuestra representación, pese a tener solo 7 de los 24 
ediles. Pero esas opiniones han sido respetadas, como ha sido respetada esta tradición que señalaba el Presidente al momento 
de elegir las autoridades. En 15 meses de gestión hemos trabajado abiertamente para tratar de modificar tendencias en la 
ciudad que nos parecían imprescindibles y hemos trabajado decididamente, no solamente desde el gobierno, sino tratando de 
implicar a sectores de la comunidad con los que compartíamos el objetivo de tener un medio ambiente más sano en Mar del 
Plata, políticas de salud pública que ocuparan el lugar que deben ocupar en la agenda cotidiana del devenir de una ciudad, de 
un gran centro urbano de 700.000 habitantes, como es Mar del Plata. Hemos impulsado políticas en el sentido de revertir una 
tendencia muy degradante, que era la falta de mantenimiento en infraestructuras esenciales para la ciudad. Así como en una 
época Mar del Plata multiplicó caudalosamente décadas atrás el asfalto, el alumbrado público, el gas y el agua potable, en los 
últimos  años  especialmente,  ese  mantenimiento  o  ese  desarrollo  de  la  infraestructura  urbana,  que  generan  realmente 
condiciones de mayor  igualdad social,  habían tenido un gran deterioro.  A alguien le puede parecer reprochable que 
estemos hablando en algún momento de nuestra gestión de temas tan básicos,  tan sencillos y además precedidos por la 
palabra “mejorar”, como resolver los problemas de los baches, de las luces, o arreglar las unidades sanitarias o tratar de 
garantizar un financiamiento que abastezca una política de salud pública para todos. Puede ser que a alguien le haya parecido 
una iniciativa de gestión no rimbombante,  pero lo cierto es que un cometido de gestión básico es asegurar  políticas de 
mantenimiento de las infraestructuras que hemos legado de nuestros mayores, que se construyeron con el aporte que hicieron 
a través de las tasas y derechos, generaciones y generaciones de contribuyentes que finalmente en los últimos años no estaban 
recibiendo mantenimiento adecuado. En el curso del primer año de gestión y en estos tres meses y días que llevamos de  
iniciado el  nuevo año,  nosotros hemos empezado a generar  un caudal de inversiones para mantener  las infraestructuras 
públicas que empezó a dar su efecto. Ciertamente estamos hablando del mes número quince de gestión, las gestiones tienen 
cuatro  años  en  los  que  hay  que  sostener  un  ritmo  de  inversiones,  de  esfuerzo,  de  dedicación,  de  continuidad,  de 
perseverancia, de trabajo tras la meta del mejoramiento para poder obtener resultados definitorios. Muchos barrios de la 
ciudad han empezado a recibir estas inversiones que por cierto también se ha salido de la idea de volcarlas solamente a los 
sectores turísticos, todo lo contrario, lo que se ha querido es volcar inversiones al conjunto de la ciudad, así lo certifican las 
licitaciones que en estos días se están abriendo para llevar a cabo obras de gas, de cloacas, de alumbrado,  en todos los 
sectores geográficos del Partido de General Pueyrredon.  Algunas iniciativas se concretaron, algunas inversiones están en 
marcha, están en pleno desarrollo, otras están en la etapa de licitación en las áreas que corresponde en los estamentos de 
gestión, pero lo cierto es que alumbrado público, semaforización, mantenimiento de la red vial, gas y cloacas son el tema  
central de la gestión en este momento del punto de vista de las infraestructuras urbanas. En este sentido deseamos informar al 
Concejo Deliberante que el día 22 de mayo se abrirán las ofertas en Obras Sanitarias Sociedad de Estado, lo que es la Red 
Secundaria de la Cuarta Cloaca Máxima, por un valor de $ 64.000.000.- Esa infraestructura troncal que había sido hecha en la 
gestión del ex Intendente  Aprile,  tenía la Cuarta Cloaca Máxima,  la red troncal,  pero no se llegó a concretar en aquel 
momento la conexión domiciliaria. Esta obra que se abre el día 22 de mayo resuelve el problema de cloacas a más de 50 mil  
personas en 24 barrios de Mar del Plata, que van desde el sur hacia el norte, en toda la franja oeste de la ciudad y eso va a  
permitir,  no solamente  hacer  un aprovechamiento  de aquella  infraestructura  básica  importante  que fue  construida en la 
segunda mitad de los años ´90, sino que además en el transcurso del desarrollo de esa obra, que tiene un plazo de ejecución 
de  18  meses,  se  van  a  generar  más  300  puestos  de  trabajo.  Esta  licitación  se  abre  el  día  22  de  mayo,  cuenta  con 
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financiamiento  del  Banco  Mundial  y  ha  tenido,  debemos  destacarlo,  un  proceso  de  desarrollo  del  proyecto  en  Obras 
Sanitarias  Sociedad de Estado.  Nosotros  nos presentamos  a  pocos días  de asumir  el  11 de diciembre  de 2007 ante  un 
programa que se había generado en el Ministerio de Infraestructura de la Provincia para poder recibir los beneficios de ese 
financiamiento del Banco Mundial y en el término de tres meses, desde el momento que decidimos presentarnos, el personal 
de Obras Sanitarias, bajo la conducción del ingeniero Dell O´llio, se desarrolló un proyecto muy importante, se llegó a la 
culminación de este proyecto, del cual se contaba con un anteproyecto previamente, permitió que Mar del Plata llegara en  
tiempo y forma a recibir este financiamiento, que es la obra de cloacas posiblemente más importante de las últimas décadas. 
Lo que es una buena noticia del punto de vista de las infraestructuras básicas de Mar del Plata, también es una buena noticia 
desde el punto de vista del impacto en la generación del empleo y también es una buena noticia del punto de vista del 
financiamiento, porque está financiado por un organismo multilateral de crédito que hace muy accesible las condiciones de 
desarrollo de esta obra en Mar del Plata. Ciertamente son obras que no tendrán un extraordinario impacto visual, porque van 
por debajo de la tierra, pero son obras que cambian la calidad de vida de muchos miles de vecinos. En estos días se está 
consumando la última etapa de la licitación del tratamiento de los residuos. Con la colaboración del Concejo Deliberante, con 
el apoyo de distintas bancadas se pudo llegar finalmente a la escrituración del campo de 63 hectáreas donde se volcarán los 
residuos. Mar del Plata tiene un lugar donde volcar los residuos por los próximos 15 años. Un lugar definido, un lugar claro, 
un  lugar  que  es  de  nuestra  pertenencia,  un  lugar  que  nos  asegura  el  espacio  necesario  para  trabajar  con  sentido  de 
ordenamiento, con lo que tiene que ver con los residuos sólidos urbanos, pero además de tener ese lugar se está concluyendo 
el proceso de licitación que tiene apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, que tiene financiamiento del 
Banco Mundial, un proceso que con la participación del arquitecto Artime, -llevaba más de cinco años de gestión- se pudo 
comprar el predio en el transcurso del año pasado, obtuvimos la escritura como bien social, es decir ahorrando honorarios 
importantes, a través del proceso de escrituración que tiene previsto la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires y estamos en este momento en el proceso de adjudicación de la obra. Para nosotros es una exper iencia 
importante desde el punto de vista político y de gestión sentir que con los concejales de las distintas bancadas, los concejales 
que fueron miembros del oficialismo hasta el año 2007, los concejales que adquirieron representación en las elecciones del 
2007,  los  concejales  que  son  oficialistas  en  el  día  de  hoy,  los  concejales  de  las  más  diversas  condiciones  políticas  e 
ideológicas que están en este recinto, es importante saber que nos sentimos cerca, que nos sentimos involucrados, de común 
acuerdo en temas que apuntan a clausurar agendas muy repetidas en la vida de los gobiernos de Mar del Plata. Sabemos que  
no vamos a tener diferencias si estamos hablando de definir para los próximos quince años el tratamiento de los residuos en 
Mar del Plata. Sabemos que no vamos a tener palos en la rueda en ese camino, porque hemos tenido apoyo y porque hemos 
tenido una consideración positiva  sobre la iniciativa  de estos temas.  Como también ocurrió con nuestras diferencias  de 
criterios y con algunas elaboraciones alternativas que se formularon, siempre hay que finalmente decidirse por una, con la 
contribución para la salud o con la toma de financiamiento por parte del Banco Provincia para abordar el mantenimiento de 
calles. Nos hemos sentido acompañados y no hemos sentido diferencias cuando se aprobaron los acuerdos para financiar la 
extensión del alumbrado público especial en distintos barrios de la ciudad. Cuando se tuvo el acuerdo para el recambio de 
luminarias de mercurio por las de sodio. Ha sido este Concejo Deliberante el que facilitó la iniciativa del gobierno a través de 
su voto para que nosotros en estos días estemos en la adjudicación  del recambio de 30 mil luminarias, que dejarán de ser de  
mercurio, porque –como saben los entendidos- gastan más y alumbran menos, por las de sodio que, justamente, cumplen el 
objetivo contrario de iluminar mucho más y ahorrar. Mar del Plata tiene 54.000 luminarias, 30.000 de ellas son la licitación 
que se terminó la  semana  pasada,  que está  adjudicada y que estamos ahora para  percibir  el  anticipo financiero que se 
liquidará a las empresas para empezar su colocación con personal municipal del área de Alumbrado Público. En lo que tiene 
que ver con las políticas de salud, nosotros tenemos la certeza de haber iniciado un camino, de haber iniciado un debate y una 
discusión positiva. La creación de la contribución para la salud no importa con cuántos apoyos salió del Concejo Deliberante,  
es  importante  que  haya  salido  y  sabemos  que  va  a  tener  un  control  estricto  por  parte  de  los  señores  concejales.  Esa 
contribución para la salud viene a ser un capítulo más en una voluntad que ha tenido nuestro gobierno de que la salud pública 
esté instalada en la agenda de discusiones políticas de Mar del Plata. Nosotros hemos escuchado –como el concejal Malaguti 
que ha tenido responsabilidades en su bancada durante largo tiempo y muchos concejales que estaban en los tiempos en los 
cuales a nosotros nos tocaba expresarnos desde nuestra bancada- repetidamente nuestra voluntad de que la salud pública que 
administra la Municipalidad a través de los centros de salud, tuviera un ámbito jerarquizado dentro de la agenda de decisiones 
de Mar del Plata y hemos tratado de hacer esto en estos quince meses de gestión. La agenda de la salud pública pasa por 
asegurarle financiamiento, una porción de él viene de la contribución para la salud, pasa por priorizar las inversiones en las 
unidades sanitarias, se han arreglado cinco centros de salud y se sigue en un plan de obras que se extiende hacia otros. Esa 
decisión de impulsar una discusión sobre la salud pública que ponga en tela de juicio también la eficacia de las propias 
iniciativas no busca ni tiene la pretensión de resolver de la noche a la mañana todos los problemas de salud pública que tiene 
la ciudad, pero sí busca someterse al control de la opinión pública, al control de la oposición, en el sentido de que nosotros 
queremos cumplir  el  cometido de que la  salud pública es  una prioridad.  Por  eso se pusieron en marcha  a través  de la 
Secretaría que encabeza el doctor Ferro y el Subsecretario Alejandro Cristaldi con personal municipal que ha mostrado en 
muchos casos un alto nivel de compromiso, se pusieron en marcha los programas Acercar, se pusieron en marcha programas 
que tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones de seguridad vial. Este año la Secretaría de Salud y la Secretaría 
de Educación han puesto en marcha junto con el comienzo del ciclo lectivo un plan en el que queremos que los alumnos de 
las escuelas sean “aliados” del interés público que hay del gobierno municipal en este sentido, de todos los que tenemos un 
desvelo por las condiciones en las que se transita en nuestras calles y del respeto a las normas. Los alumnos de las escuelas 
van a empezar a ayudarnos a que sus papás tengan una renovada conciencia de la necesidad que tiene el respeto de las 
normas  de  tránsito.  En  ese  sentido  hay  iniciativas  que  están  inspiradas  en  una  condición  multidisciplinaria  porque  el 
mejoramiento de las condiciones de respeto por las normas de tránsito tiene una parte de conciencia, una parte de labor 
educativa, una parte de difusión y de promoción del respeto a las normas que se encara con los alumnos, también con los ex 
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combatientes de Malvinas que van a participar en operativos dentro del casco urbano de Mar del Plata y Batán para generar 
una nueva conciencia, pero también tiene una parte de sanción cuando los incumplimientos son flagrantes y en este sentido el 
gobierno ha puesto mucho acento en el control de alcoholemia, no en la alcoholemia que por ahí genera una perturbación 
incómoda e innecesaria en personas que vienen de una celebración familiar tranquila, sino en el punto donde los indicadores 
muestran que hay mayor cantidad de accidentes, que es donde se mezcla el alcohol de la madrugada tardía con la velocidad 
de los  autos,  que  fue  lo  que ha generado  mayor  cantidad  de  dificultades.  Ahí  el  control  de  alcoholemia  es  realmente 
importante, se ha hecho un despliegue muy significativo y ha tenido además –según pudimos ver este verano y ahora mismo- 
algunos reconocimientos. La Agencia Nacional de Seguridad Vial le entregó un reconocimiento al área correspondiente en el 
transcurso de este año porque consideró que la política que se llevaba a cabo en este sentido era la correcta. En estos quince 
meses también con la colaboración y la intervención del Concejo Deliberante se fortaleció el financiamiento de algunos 
programas sociales. En lo que tuvo que ver con la nueva ley de Ingresos Brutos y la coparticipación de Ingresos Brutos, este 
Concejo Deliberante tuvo participación en la determinación de la afectación de fondos. También se pusieron en marcha 
programas de estimulación del desarrollo humano y social de los chicos, como es el programa Mar de Chicos, el programa 
Del Mar a la Cordillera y de la Cordillera al Mar. Se ratificó -y este Concejo Deliberante puso celo en que eso fuera así- el  
trabajo de los Almacenes Culturales que tienen un capítulo cultural y un capítulo social. Se ha trabajado, a través de la  
Secretaría de Cultura en cosas que tienen que ver con el desarrollo social, como es la creación del coro que se dio a través de  
los  talleres  de  música,  con  chicos  de  distintas  sociedades  de  fomento.  Hemos  comprometido  nuestro  respaldo  para  la 
continuidad y la multiplicación de las labores de la Orquesta Juvenil, que tocó días atrás aquí y ustedes vieron que es un 
organismo extraordinario que tiene una característica muy peculiar: no son chicos que salgan del conservatorio pero son 
chicos que han aprendido a hacer música muy bien y tienen voluntad y entusiasmo de enseñar a otros. Estos chicos –tal como 
hacían los griegos,  que se iban de su territorio y llevaban sus costumbres y bagaje cultural a otras partes en una forma  
humanista de conquista- de la Orquesta Juvenil Municipal, están disponiéndose a llevar a distintos barrios de la ciudad ese 
aprendizaje que ellos han tenido para multiplicar la adhesión y la participación de los chicos en manifestaciones culturales. 
También en tareas de índole cultural y social, en las que a veces uno ve que a lo mejor no se termina de expresar en términos 
públicos las acciones que se llevan a cabo, el gobierno municipal, con los talleres que puso en marcha, también puso talleres 
de recuperación de la memoria. Esos talleres no apuntan en este caso a una recuperación de la memoria en el sentido de la 
búsqueda de reconocimientos  de hechos aberrantes ocurridos en el  proceso dictatorial,  sino que lo  que buscamos  es  la 
recuperación de memoria en cuanto al anecdotario, en cuanto a las vivencias de los grandes hitos de algunos parajes y barrios 
de General Pueyrredon y son los chicos mismos que con sus papás, sus abuelos y sus docentes trabajan en un acopio de 
material gráfico, de recuperación a través de la anécdota oral de cosas que tienen que ver con la identidad de cada barrio y  
son cosas que nosotros consideramos importantes.  En el  desarrollo del presente año seguramente  va a ser terminada la 
estación ferroautomotora. El comienzo de esa obra tuvo la colaboración por parte del gobierno en el sentido de asegurar 
condiciones de acuerdo y de traslado de vecinos que estaban viviendo en el sitio donde se está haciendo la construcción. Esa 
estación ferroautomotora tiene una primera parte que es la estación de ómnibus, está teniendo un pleno desarrollo en este 
momento, ustedes seguramente han podido pasar y verlo, hay gente trabajando diariamente  y el objetivo es que en el mes de 
diciembre los visitantes que lleguen a Mar del Plata lo hagan a la estación de Luro y San Juan y en el predio en el cual 
durante tantas décadas se desarrolló este servicio empecemos a discutir cuáles son las actividades que vamos a desarrollar en 
él.  Sería  de  nuestro  interés,  como  manifestamos  tiempo  atrás,  incluso  con  la  concejal  Baragiola,  en  algún  momento 
acordamos sobre un destino posible de índole cultural con algunas explotaciones comerciales complementarias de ese predio 
que va  a  quedar  vacante.  La verdad  que es  un tema importante  para  el  ámbito deliberativo,  nosotros  imaginamos  una 
conjunción de actividades  culturales,  de  disponibilidad de espacios  públicos  con ofertas  comerciales  que fortalezcan  la 
noción de la ciudad de doce meses. Esta ciudad debe tener espacios de este contenido diverso comercial, cultural y espacio 
público para seguir fortaleciendo sus atractivos no estacionales y pienso que ha llegado el momento de empezar a deliberar e 
intercambiar criterios y opiniones sobre qué haremos con el viejo edificio porque la certeza del traslado se torna cada vez más 
sólida y más clara en función del desarrollo que vemos de la obra pública. En el curso de los procesos licitatorios que se están 
llevando a cabo, que priorizan –como dijimos- el mejoramiento de la red vial, del alumbrado, del medio ambiente, de la 
semaforización,  están las posibilidades de concreción en los próximos meses de una cantidad de obra pública en la que 
nosotros tenemos afincada muchas esperanzas para mejorar la calidad de vida de la gente.  Sin embargo, tenemos que 
señalar  con  mucha  claridad  que el  Presupuesto de la  ciudad  es  un  Presupuesto  que  requiere  cambios  estructurales.  El 
Presupuesto de nuestro Partido  afronta salarios docentes -de un sistema del que nos sentimos orgullosos y cuya continuidad 
garantizamos- por 95 millones de pesos, de los cuales tenemos subsidios por 32 millones. Es una masa de recursos que 
ninguna  otra  Municipalidad  de la  provincia  de Buenos  Aires  ni  de  la  Argentina  financia  con  recursos  de origen  local 
exclusivamente.  Nuestros contribuyentes  están sometidos a una presión por servicios  educativos que está prestando con 
chicos en las aulas, que afronta en soledad en dos tercios, un tercio recibe apoyo del gobierno provincial.  Invitamos a los  
concejales de distintas bancadas, invitamos al conjunto de las fuerzas políticas, a hacer un acuerdo de Estado en este sentido. 
Tenemos que seguir teniendo un sistema municipal, pero necesitamos un financiamiento para ese servicio. Este es uno de los 
grandes acuerdos a los que  debemos arribar porque un equívoco sobre esto supone que otras ciudades recaudan las tasas y 
las vuelcan en las calles, en alumbrado, en mejoramiento medioambiental, mientras que en Mar del Plata una porción muy 
grande está financiando servicios educativos. Ya no es la condición económica de hoy, la de otros tiempos, cuando digo otros 
tiempos  digo  cuando  se  resolvió  crear  la  oferta  educativa  municipal.  Esas  condiciones  económicas  son  distintas,  las 
condiciones presupuestarias son distintas y es importante llevar a cabo acuerdos de Estado en este sentido. En el mismo 
sentido  hay nuevos desafíos, como las crecientes inversiones que debe hacer el  Municipio en materia  de seguridad.  No 
podemos desconocer ni desde el punto social y de infraestructura y tecnología, que hay que hacer inversiones que realizar en 
este desafío, que no es responsabilidad del Municipio, que no lo maneja el Municipio, que no define políticas ni en la Policía 
ni en la justicia, pero que sin embargo los vecinos nos piden compromiso y participación y nosotros tenemos compromiso y 
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participación,  pero  significa  otro  desafío  presupuestario.  Estamos  poniendo  en  marcha  un  programa  de  atención  y 
prevención para las adicciones infanto-juveniles, donde hemos invitado a participar –y contamos con su anuencia- de la 
presidente de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, porque no nos gusta que Mar del Plata aparezca preocupada por 
fortalecer solamente los servicios de seguridad en la calle, cosa que tenemos y agradecemos, sino que también son necesarias 
políticas sociales también que tiendan a disminuir el declive por el cual muchos chicos que no eligieron la exclusión pero  
recibieron ese  castigo,  pueden caer  en la  senda del delito.  Ese problema estructural  del  Presupuesto,  más  estos nuevos 
desafíos, más la realidad económica internacional, están señalando una situación presupuestaria que no tiene que sorprender a 
nadie,  es exigente,  extremadamente  exigente,  para una ciudad en la que asumimos con un alto déficit,  con dificultades 
económicas, que hemos logrado equilibrar, pero que propone nuevos y muy importantes desafíos para el conjunto. En este 
sentido y para ir terminando, en estos 15 meses de gestión se creó la Agencia de Recaudación Municipal –que fue votada por 
este Cuerpo, cosa que agradecemos-,  la cual tiene desafíos importantes en favor del bienestar de los vecinos de la ciudad. Se 
han  triplicado  las  recaudaciones  en  materia  de  las  tasas  de  Publicidad  y  Propaganda,  se  han  mejorado  los  niveles  de 
fiscalización y control de distintas actividades comerciales, se van desplegando distintas posibilidades tecnológicas y de 
complementación con las agencias recaudadoras de la Provincia y la Nación, se han firmado acuerdos, se están llevando a 
cabo gestiones y se van obteniendo resultados. Quiero señalar esto porque la recaudación en términos municipales, de 
acuerdo a los conceptos más clásicos, es una recaudación que más o menos se sostenía casi siempre. Pero ahora no son ésas 
las condiciones económicas actuales que permitan que la recaudación se sostenga por sí  misma,  y tampoco el  nivel  de 
complejidad de una ciudad que tiene más habitantes que muchas provincias puede sostener su nivel de recaudación si no hay 
una política  deliberada,  responsable  y  sostenida para  asegurar  equidad contributiva.  No es  otra  cosa  lo  que  buscamos. 
Quienes utilizan la vía pública, los espacios públicos, hacen publicidad, desarrollan actividades económicas, deben contribuir 
a una sociedad madura, responsable.  Inevitablemente no hay magia por hacer con los recursos públicos: o se los recauda o 
no se los tiene. Cuando se los tiene, se pueden discutir las prioridades; cuando no se los tiene, simplemente no hay para tapar 
los  baches,  no  hay  para  encender  las  luces,  no  hay  para  atender  la  salud.  En  los  últimos  tiempos  –queremos  dejarlo 
informado-  hemos  visto  una  tendencia  creciente  a  la  reducción  de  algunos  ingresos  que  vienen  de  la  coparticipación, 
evidentemente  hay  un  deterioro  de  los  ingresos  públicos  en  todas  partes  y  esto  a  nosotros  nos  exige  austeridad,  
responsabilidad y seriedad. En ese sentido, hemos iniciado una batería de acciones desde la Secretaría de Hacienda que pasan 
por sostener y fortalecer las inversiones de índole social, las inversiones que tienen que ver con la salud, de mantener los 
edificios  públicos  que  prestan  servicios  de  educación  y  salud  pero  también  restringir  gastos  improductivos. Señores 
concejales,  quiero  terminar  esta  intervención  –de  la  que  pido  disculpas  si  ha  sido  prolongada  pero  por  respeto  a  esta 
institución me pareció que no debía tener una intervención meramente formal sino que debía informar y ponerlos al tanto de 
algunos  trazos  de  aquellas  cosas  en  las  que  se  inspira  nuestra  gestión,  el  valor  institucional  del  inicio  de las  sesiones 
ordinarias requiere de palabras que tengan que ver con el nudo central de la gestión- diciendo que esta finalización de nuestra 
intervención no es un agotamiento de la agenda de trabajo. Estamos a punto de elegir delegados en Batán y Sierra de los 
Padres, estamos esperando un acuerdo para los concejos vecinales en las salas de salud. Nos parece importante que los 
vecinos y los trabajadores de la salud participen activamente de la discusión de las prioridades en las distintas salas de salud. 
Nos  gustaría  poder  seguir  conversando  sobre  la  creación  de  la  auditoria  del  Municipio;  nos  parece  bueno  que  haya 
mecanismos de control cotidiano que aseguren transparencia. Esta cuestión es dogmática para nosotros. No tenemos ninguna 
flexibilización respecto de lo que decidimos originalmente hacer. Estamos involucrados y comprometidos en llevar a cabo un 
gobierno decente, que no haga cosas en beneficio de sus funcionarios sino que trabaje para la gente. Con más o menos luces, 
ojalá Dios nos inspire y sea con muchas luces, pero lo que no es negociable ni discutible es nuestra voluntad de trabajar 
dogmáticamente en términos de transparencia. En ese sentido, la creación de la auditoría nos parece un tema importante y 
sustancial. Si bien lleva un tiempo en discusión, desde el comienzo de nuestro gobierno, ha habido opiniones que respetamos 
en sentidos diferentes, nos parece –más allá del proceso electoral donde podremos hacer cada partido su oferta en función de 
otras cosas y diferenciarse por otros motivos- central . Igual con los consejos de vecinos con el control del transporte, en 
relación a la participación en las unidades sanitarias para que cada lugar pueda tener una intervención  que defina prioridades.  
Nos  parece  que  son  procedimientos  que  recrean  condiciones  de  mejor  ciudadanía,  de  buena  participación,  recrean 
condiciones de control y de comunicación. Este año tuvimos una experiencia hermosa con el Presupuesto Participativo que se 
puso en marcha por primera vez. Ese Presupuesto Participativo hizo que se interviniera en una cantidad de lugares de General  
Pueyrredon  donde  se  definieron  prioridades  que  hoy  se  están  llevando  a  cabo  y  ahora  comienza  la  nueva  etapa  del 
Presupuesto Participativo que tiene que ver con el año 2010. Y cada uno de esos procesos –por eso tenemos expectativas con 
los consejos de vecinos- donde los vecinos participan, lo hacen con inteligencia, con lucidez, con orden, orgánicamente y 
nutren a la gestión de prioridades y de elementos. Quisiera terminar mi intervención sumándome al homenaje que ustedes le 
han hecho al ex Presidente Alfonsín. El ex Presidente indudablemente ha marcado la vida democrática, social y política de 
los argentinos.  Nosotros hace muchos años ya,  no habiendo participado de su partido,  especialmente después de ver  su 
tozudez cuando dejó el gobierno, después de ver los valores que siguió defendiendo cuando dejó el gobierno, lo admiramos 
desde hace muchos años. Hace muchos años que tenemos aprecio por su figura histórica y por su persona, y en estos días 
donde lo vimos ingresar al panteón de los grandes mitos de la Argentina, de las figuras míticas de la Argentina, este día en 
que lo estamos viendo ingresar al más allá de las diferencias, a una consagración definitiva, estos días donde vemos las calles 
más largas y más anchas de Buenos Aires cubiertas de multitudes acompañando el féretro, estos días donde todos se unen en 
la emoción de un momento que verdaderamente nos unge, he alumbrado una grata preocupación. Él está  entrando en el 
enorme  panteón  de  las  glorias  argentinas,  como  Perón,  Eva  Perón,  Yrigoyen,  donde  hay  espacio  para  figuras  que  la 
comunidad nacional ha apropiado para siempre como Alfredo Palacios,  Lisandro De la Torre.  Ahí también hay figuras 
entrañables, como los Premios Nobel de la Argentina que tanto han hecho por la salud, entre otras cosas. Pero el problema  
que tiene el panteón es que los grandes mitos no son como las personas, son mitos, dioses, están ahí, más alto y más lejos que 
nadie y han sido grandes porque han sido diferentes.  Y yo  quisiera en dos minutos abundar un poco sobre eso. Yo 
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prefiero pensar que son personas, porque si no, de alguna manera, en la intimidad de nuestra vida cotidiana y en la evaluación 
de conciencia íntima que hacemos nosotros de nuestra propia gestión en la vida política, podemos sentirnos eximidos de 
intentar esa grandeza. Porque el panteón le queda grande a cualquiera. Sin embargo, tenemos que obligarnos en la conducta 
de un hombre. Alfonsín ha sido un hombre, que seguramente ha tenido miedos. En algún momento alumbró –más generosa 
que nada- la grandeza pero en algún momento habrá sentido la miseria.  En algún momento habrá sentido el orgullo de 
sentirse reconocido por todos los argentinos porque por suerte pudo verse reconocido por  los argentinos y por gente de 
distintas  partes  del  mundo.  Él  pudo ver  la  trascendencia  de su personalidad internacional.  Él  pudo ver  qué hizo en la 
Argentina y pienso que él sabía lúcidamente cuál es la marca que dejó. Pero era un hombre. Y pensarlo como hombre nos 
obliga a tener principios inclaudicables, a no tener paréntesis en nuestras ideologías. Pensarlo como un ser humano nos obliga 
a una perseverancia a prueba de todos los obstáculos. Y pensarlo como un hombre nos obliga claramente a la decencia 
porque seguro  que él  tenía  necesidades  de confort,  seguro  que él  tenía  entusiasmos  culturales,  que le  hubiera  gustado 
trasladarlo a distintas partes del mundo porque era un hombre culto. Y sin embargo ha sido un hombre y la decencia, la 
honradez y la honestidad se la pueden proponer los hombres y mujeres y no solamente los que están en el panteón. En el 
momento del paso a la eternidad está en el panteón y está radicado en la historia argentina para todos los tiempos. Eso está 
muy bien, forma parte de un homenaje perenne, forma parte de una capitalización social, de una apropiación social de toda la 
comunidad de la grandeza de un hombre. Pero como militante político quisiera poder tener la fortaleza que tuvo ese hombre, 
la conducta que tuvo ese hombre, la decencia que tuvo ese hombre, la tozudez inclaudicable de defender principios cuando 
no los compartían las mayorías. En los ’90 él pidió que no triunfara el modelo cuando muchos estaban enamorados del 
modelo. En los ’90 él se planteó decididamente ser la voz que testimoniara en contra, más allá de los acuerdos políticos. Y 
era  un  hombre,  no  era  un  dios.  Y  pienso  que  a  nosotros  nos  caben  las  mismas  obligaciones.  O  sea  que  no  es  una 
preocupación, es como una obligación que quiero por mi parte –y creo que es compartida- imponerme. Me gustaría mucho 
que al final de nuestras vidas alguien diga “este tipo hizo lo que tenía que hacer, dio las batallas que tenía que dar y pudo 
haber muerto en paz, muy tranquilo y todos los que lo han visto, sentido y compartido una época pueden sentir orgullo de su 
personalidad”. Pienso que no hay un panteón más grande a la que puedan aspirar los hombres. No hay un lugar más lindo en 
el que puedan radicarse los recuerdos de los hombres, pero como hombres, más que como dioses, porque los dioses dan  
ejemplos para dioses; los hombres son ejemplos para los hombres. Nada más.

-Aplausos de los presentes.

-   9   -
INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES INTERNAS 

Sr. Presidente: (Artime) Para ir finalizando con esta sesión preparatoria,  cabe aclarar que las vicepresidencias del Concejo 
Deliberante serán sometidas a la Comisión de Labor Deliberativa, allí definiéndose. Corresponde a continuación tratar el 
punto 2º del Decreto de convocatoria referido a la constitución de las comisiones internas, los distintos bloques políticos 
propondrán  las  modificaciones  que  tienen  pertinentes,  las  que  serán  consideradas  también  por  la  Comisión  de  Labor 
Deliberativa. Si no hay observaciones se dará por aprobado. 

-  10   -
FIJACIÓN DE  DÍAS Y HORA DE SESIÓN 

Sr. Presidente:  Con respecto al punto tercero del Decreto de convocatoria referido a los días y hora de realización de la 
sesiones ordinarias y de acuerdo a lo resuelto por la Comisión de Labor Deliberativa; las mismas se celebraran los 2º y 4º 
jueves de cada mes a  las 10 horas,  si  no hay observaciones se darán por aprobados.  Agradeciendo la  presencia  de las 
autoridades y público que nos acompañan y no habiendo más asuntos que tratar damos por finalizada la sesión. Muchas 
gracias a todos. 

-Es la hora 11:40

Diego Monti                                                                                   Marcelo Artime  
  Secretario                                                                                        Presidente 
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