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S U M A R I O

1. Apertura de la sesión
2. Himno Nacional Argentino
3. Nota de excusación señor concejal
4. Decreto de Convocatoria
5. Jura del señor Intendente Municipal electo, CPN Gustavo Pulti
6. Palabras del señor Intendente Municipal  

-   1   -
APERTURA DE LA SESIÓN

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los doce días del mes de diciembre de dos mil  
once, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 10:34 dice el

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

-   3  -
HIMNO NACIONAL ARGENTINO

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

-Los presentes se ponen de pie.

-   2   -
DECRETO DE CONVOCATORIA

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

Sra. Secretaria:  (Lee) “Decreto nº 309. Mar del Plata, 5 de diciembre de 2011. Visto que el ciudadano Gustavo Arnaldo 
Pulti debe asumir el cargo de Intendente Municipal de este Partido, conforme el resultado de las elecciones del 23 de octubre 
del corriente, y  CONSIDERANDO: Que el Sr. Intendente Municipal ha manifestado su deseo de prestar el juramento de 
práctica  en el  Recinto de  Sesiones  del  H.  Cuerpo.   Que el  juramento  del  Intendente  Municipal  por  un  nuevo  período 
constitucional simboliza la continuidad y plena vigencia de las instituciones republicanas, logro éste que es patrimonio del 
conjunto del pueblo. Por ello, el  Presidente del Honorable Concejo Deliberante DECRETA:  Artículo 1º: Convócase al 
Honorable Concejo Deliberante a Sesión Pública Especial para el día 12 de diciembre de 2011 a las 10.00 horas, a los fines 
de  realizar  el  juramento  ante  la  ciudadanía,  el  señor  Intendente  C.P.  GUSTAVO  ARNALDO  PULTI. Artículo  2º: 
Comuníquese, etc. Firmado: Ariel Ciano, Presidente del HCD; María Eugenia Dicándilo, Secretaria del HCD”

-   3   -
JURA DEL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL ELECTO,

C.P.N. GUSTAVO PULTI

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

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

Sr. Presidente: Señor Gustavo Arnaldo Pulti, ¿jurais por Dios y la Patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de 
Intendente Municipal del Partido de General Pueyrredon, observando y haciendo observar fielmente la Constitución y las 
leyes que reglamentan su ejercicio?

Sr. Pulti: Sí, juro.

Sr. Presidente: Si así no lo hicieras, que Dios y la Patria os lo demanden.

-Aplausos de los presentes.

-   6   -
PALABRAS DEL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL  
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Sr. Presidente: Invito al señor Intendente a dirigir la palabra a los presentes.

Sr.  Intendente  Municipal:  Queridos  vecinos  y  vecinas,  señores  representantes  de  distintas  instituciones  de  nuestra 
comunidad, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo que aquí nos acompañan, representantes de ONGs, de cámaras empresarias, 
de organizaciones gremiales, representantes de los trabajadores que hay tantas y a quienes les agradecemos su presencia, 
representantes de organizaciones sociales,  señores representantes de las Fuerzas Armadas democráticas  de la Argentina, 
representantes de las Fuerzas de Seguridad. Estamos atravesando en nuestra ciudad, en nuestro país y en nuestra provincia, 
unas instancias singularmente  distintas.  Quienes hace unos cuántos años empezamos  con ilusiones,  con entusiasmos,  la 
militancia política pensando que en la salida de la dictadura encaraba su último y cruento tramo, íbamos a encontrar paz, 
justicia,  igualdad,  democracia  en crecimiento,  desarrollo  industrial  y  social  para  la  Argentina,  quienes pensábamos  que 
íbamos a encontrar en aquel tiempo las posibilidades de la cultura, de la educación y de la salud para todos, vivimos en estas 
instancias y en estas épocas, un momento extraordinariamente esperanzador. Hace ya unos años que la Argentina ha encarado 
un camino diferente y hace ya unos cuantos años que Mar del Plata como parte inescindible de nuestro país, forma parte de 
ese momento histórico. Hace 10 años me tocó en este mismo lugar asumir la Presidencia del Concejo Deliberante, hace 10 
años asumimos la Presidencia después de haber ganado la primera elección legislativa y nos aprestábamos a atravesar un 
proceso que provocó el asombro de propios y extraños. Nunca nos habíamos podido imaginar a la Argentina tambaleante, ni 
las imaginaciones más febriles del desastre hubieran podido pensar una Mar del Plata en las que les puedo asegurar porque 
atravesé esa experiencia, sentados aquí parecía que se movía el piso. No había un día sin cacerolas, no había un día en el que 
no hubiera protestas de los trabajadores municipales porque no podían cobrar sus sueldos, no había un día en el que se  
pudiera sentir paz y quienes abrazábamos la vocación política, sentíamos en nuestros hermanos y en nuestros vecinos cierto 
asco por la política, eso parece ahora un acontecimiento ocurrido hace muchos siglos y sin embargo pasó acá entre nosotros 
no hace mucho y hoy tenemos una instancia que verdaderamente contrasta con todos los desafíos que son propios de una 
ciudad y de un país con los momentos que atravesamos.

-Aplausos. Continúa el

Sr. Intendente Municipal: Pero es justamente en ese contexto que empezó a cambiar en la Argentina a partir del 2003, es 
justamente en ese contexto de esfuerzo y de identidad nacional donde la responsabilidad de un gobierno local, de una ciudad 
más grande que nueve provincias, se multiplica. A nosotros no nos tocó la etapa de esparcir el discurso de la resignación, no 
nos tocó la etapa de decir “no se puede porque no se puede nada en ninguna parte”, no nos tocó la etapa de decir “bueno, es 
culpa  de  otros”,  nos  tocó  la  etapa  del  trabajo  compartido,  con  una  Presidenta  que  defiende  a  la  Argentina  y  con  un 
gobernador que quiere a Mar del Plata. Y como nos tocó esa etapa, debimos aplicarnos hace cuatro años a gobernar con la 
cabeza puesta acá, dedicados a las cosas, dedicados a la gestión, en jornadas que nunca han sido como solemos decir de ocho 
horas, han sido de doce, de trece y de catorce horas, donde no hemos dedicado nuestro tiempo y nuestra energía a buscar 
enemigos ni a confrontar, sino que nos hemos ocupado de las cosas y de trabajar. Y nos ha tocado el tiempo en el que 
nuestras responsabilidades pasaron por clausurar una agenda vieja y por cancelar el discurso de “no se puede”, Mar del Plata, 
ciudad de una extraordinaria envergadura cultural, industrial, turística, social, histórica, Mar del Plata como un fenómeno de 
identidad, asumió y hoy ratifica el desafío de estar de pie, de marchar a la par de la Argentina y de consolidarse como 
cabecera de un polo de desarrollo que sea beneficiaria de la fuerza del país y que contribuya a la fuerza de esta amada 
Argentina nuestra. Mar del Plata hace mucho tiempo que dejó de ser una villa balnearia, donde las clases más acomodadas de 
la Argentina pasaban un verano, hace mucho tiempo que nuestra ciudad se ha creado como un complejo educativo con sus 
universidades, con una universidad pública pujante más la oferta educativa que ofrece el sector privado. Hace mucho tiempo 
que se ha constituido en un lugar donde se tutean las mejores tecnologías con la creatividad industrial de nuestra gente y con 
el conocimiento aplicado que generan esas universidades. Mar del Plata hace mucho tiempo que tomó distancia de aquella 
villa modesta para pasar a ser una ciudad con otras misiones, con otro destino y con otras responsabilidades, por eso es 
imprescindible  una  unión,  una  unión  con  identidades,  una  unión  que  admita  las  pluralidades,  una  unidad  que  tenga 
verdaderamente una capacidad de desafío para que marchemos a pasos redoblados hacia la constitución de eso que llamamos 
un extraordinario polo de desarrollo que debe representar lo mejor de la Argentina y lo mejor de Mar del Plata. En ese  
sentido,  queremos  hacer un breve pantallazo,  si  ustedes nos permiten y nos acompañan,  sobre aquellas  cosas  que para 
nosotros forman parte de un rumbo estratégico, que deben ser fijadas como políticas de Estado y que así las hemos tratado en 
estos años. En primer lugar, una ciudad como Mar del Plata, con una tradición de equidad que fue generada por concepciones 
que compartimos de principios del siglo XX, no podía pretender inscribirse como una ciudad consolidada en crecimiento y en 
desarrollo de la Argentina, si no ocurría lo que empezamos a generar en el año 2007. Lo primero fue multiplicar por diez, las 
inversiones en saneamiento, pasamos de $7.000.000.- a $70.000.000.- por año y es eso lo que hoy nos permite decir que 
cuando brindemos en esta navidad, el 94% de los vecinos va a tener cloacas en sus casas y el 92% va a tener agua potable. 
Ese trabajo no hizo otra cosa que ratificar líneas que se relacionan con la identidad de Mar del Plata, porque Mar del Plata 
merece eso, está inscripto en su vocación originaria crecer con equidad. Mar del Plata además encaró en estos años, las 
grandes obras de saneamiento ambiental. Está en marcha la obra posiblemente más compleja de la ingeniería, la más grande 
de  Sudamérica,  que  es  el  desarrollo  del  Emisario  Submarino.  Ese  Emisario  Submarino,  le  da  una  salida  ordenada  y 
ambientalmente armónica, a ese 94% de los vecinos que tienen cloacas y agua potable. El Emisario Submarino, durante 
muchas décadas fue un sueño de aquellos que podían soñar en términos de una tecnología necesaria, para responder a las 
necesidades  ambientales  de  una  ciudad  que  produce  alimentos,  que  produce  alimentos  en  el  mar  y  que  tiene  en  sus 
capacidades recreativas y en sus espacios marítimos y costeros, un lugar de encuentro de todos los argentinos. Ese Emisario 
Submarino, debemos decir a esta altura, que está definitivamente encaminado, pero además no es un objetivo final, queremos 
decirlo hoy al asumir las nuevas responsabilidades, que es un tránsito hacia una meta diferente, hemos adquirido el campo de 
180 hectáreas y estamos presentados para un financiamiento internacional para que durante este mandato en el período 2011-
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2015, podamos construir la nueva Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales con un parque eólico que lo autoabastezca de 
energía.

-Aplausos. Continúa el 

Sr. Intendente Municipal: En este planteo de casas con agua potable, cooperativas y empresas llevando los servicios a las 
casas, en este planteo de casas con cloacas y en este planteo de una ciudad que intenta con la mejor tecnología una respuesta 
integral  para  los  problemas  sanitarios,  hay  verdaderamente  un  sentido  estratégico,  no  podemos  llevar  alimentos  a  la 
Argentina  y  al  mundo  si  no  tenemos  las  condiciones  ambientales  que  nos  destaquen  como  una  ciudad  que  actúa  con 
responsabilidad, con visión de futuro y con sentido estratégico. También debemos decir que los problemas ambientales no 
parten solamente de los grandes desafíos de la ingeniería, entendemos, pensamos, creemos, valoramos el trabajo compartido, 
pensamos ciertamente como se ha dicho muchas veces, desde distintos campos de la teoría política, que los hechos históricos 
los produce el hombre colectivo, los hechos históricos los produce el conjunto y la producción de hechos históricos por parte 
del conjunto, requiere conciencia, requiere educación y requiere participación. Es por eso también que por ejemplo, acaban 
de entregarse los diplomas en Obras Sanitarias para los 24.000 chicos que participaron del programa “Nos lavamos las 
manos”, no es mas humilde este programa, la conciencia ambiental, la idea asociativa de que todos defendemos el medio 
ambiente que la obra de la alta ingeniería del Emisario Submarino, ambas cosas forman parte de una misma estrategia. En el 
año 2012 será también el mismo en el que se pondrá en marcha el nuevo predio de tratamiento de los residuos sólidos 
urbanos, después de 20 años amontonando basura en un lugar sin tratamiento con inversiones igual a 0, vamos a invertir en el 
tratamiento de los residuos $18.000.000.- por año y esa inversión en el tratamiento de los residuos, es lo que va a permitir que 
las 600 toneladas que por día producimos los marplatenses tengan el tratamiento adecuado, esa ha sido también una decisión 
estratégica tomada en el comienzo de la primer gestión y que ha tenido financiamiento del Banco Mundial al apoyo del  
gobierno nacional y que hemos podido hacer la adjudicación de una obra que no pasará más de 90, 120 días desde esta fecha 
en la que por primera vez podamos empezar a disponer los residuos en un lugar donde haya tratamiento de gases, tratamiento 
de  líquidos  lixiviados  y  eso  nos  impone  el  nuevo  paso.  También  durante  el  2012  insistiremos  con  los  planteos  de 
financiamiento ante los organismos financieros internacionales para que el tratamiento de los residuos tenga su contrapartida 
urbana con el proceso de contenerización. Queremos una Mar del Plata conciente, una Mar del Plata responsable, vecinos 
participativos que tengan toda la información necesaria para que podamos separar los residuos en cada domicilio y para que 
podamos ir hacia una disposición en la que tengamos los orgánicos, los inorgánicos, recuperemos lo posible, pero que parta  
desde el origen con una conciencia ciudadana con sentido de pertenencia y de responsabilidad que contraste con lo que pasa 
todavía en algunos sectores que como generadores de residuos no actúan con la responsabilidad que todos esperamos, me 
refiero a los grandes generadores que generan microbasurales más que la condición de ciudadano, debo decirlo, les cabría 
mejor  el  traje  a  rayas. En  este  período  empezaremos  la  ampliación  de  nuestro  Parque  Industrial.  Y  no  solamente 
empezaremos la ampliación de nuestro Parque Industrial porque es allí donde está operando un  proceso de generación de 
inversiones que con lo ocurrido en los últimos tres años y medio se equipara prácticamente al conjunto de inversiones que se 
venían produciendo. Allí tenemos inversiones de industrias locales –nos acompañan hoy acá representantes de la industria de 
Mar el Plata, a quienes agradecemos la presencia- y también hay inversiones que provienen de industria de origen nacional e 
internacional.  Nuestro Parque Industrial  –lo podemos  decir  hoy en  homenaje  a  aquellos  que hace más  de  treinta  años 
adquirieron las tierras para llevarlo a cabo- empezó a quedarnos chico. Creo que el mejor reconocimiento que podemos hacer 
a aquellos que adquirieron esas tierras es decirles “necesitamos más tierras, necesitamos expandirnos, necesitamos seguir 
creciendo” porque aquellos que vieron en una época ha sido cumplido en un tiempo en el que se multiplican los esfuerzos 
para la inversión creativa y la generación de trabajo en nuestro Parque.  Tenemos que decir también que habrá cosas que 
tendrán una continuidad y habrá cosas que deberán tener un esfuerzo de cambio. Entre las cosas que deben tener continuidad 
está el proceso de descentralización. Hemos iniciado con el equipo de gestión y con el trabajo absolutamente responsable de 
la Secretaría del área el primer proceso de descentralización. Por primera vez en la historia de la ciudad, funciona el distrito 
descentralizado Usina Vieja, en la usina vieja del Puerto, donde hemos recuperado un inmueble que estaba en estado de 
abandono y por primera vez funciona el distrito descentralizado El Gaucho en Reforma Universitaria y Juan B. Justo. Quiero 
decirles  que en el  período de gobierno  que iniciamos  hoy es  decisión de nuestro gobierno  reemplazar  el  100% de las  
funciones administrativas que se llevan a cabo en el Palacio Municipal. Este edificio será objeto de un concurso nacional de 
proyectos, para que aquí podamos tener el centro histórico del edificio histórico del Municipio de General Pueyrredon, para 
que  podamos  tener  un  centro  de  encuentro  de  la  comunidad,  actividades  culturales,  una  sala  espaciosa  donde  puedan 
encontrarse los marplatenses con las más diversas manifestaciones. Pero este edificio ya no puede sostener las actividades 
administrativas por diversos problemas que hacen a su obsolescencia y antigüedad. Ese es el compromiso que asumimos hoy: 
el traslado del 100% de las funciones administrativas de nuestro Municipio. Tenemos el deseo y la esperanza –y trabajaremos 
para eso- para que el próximo Intendente que asuma en Mar del Plata asuma en una de las grandes salas del edificio histórico  
y que los concejales sesionen con libertad en parte de este edificio que fue parte de la obra de Bustillo. Pero en ese proceso de 
descentralización, resulta imprescindible tomar nota de que un edificio donde ha habido incendios, problemas de calefacción, 
problemas con la electricidad, le ha llegado el momento de su recuperación, de su restauración, con fines que se inscriban en 
un criterio también de recuperación de toda el área central. Insistiremos y declararemos iniciadora a una propuesta que se ha 
ingresado meses atrás para la construcción de un estacionamiento subterráneo frente al Palacio Municipal, para el desarrollo 
de la recuperación del área céntrica, donde hay otras acciones y programas que ahora comentaremos y que Mar del Plata  
merece tener en su centro cívico y en su centro histórico la recuperación de sus edificios, el uso racional de los mismos y  
también  merecen  los  contribuyentes  poder  realizar  sus  tareas  y  presentaciones  administrativas  en  lugares  cómodos, 
confortables, modernos y hechos para ese fin. Debemos decir que también se inscribe en la recuperación de esas áreas que 
mencionamos el inicio de la aplicación en el año 2012, en diálogo con la comunidad, compartiendo los objetivos, tratándolos 
en forma conjunta, sin ningún tipo de arbitrariedad,  la aplicación del Código de Publicidad. Deseamos disfrutar de una 
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actividad publicitaria  que genera trabajo y oportunidades a los marplatenses y que la producción de esa actividad publicitaria  
conviva con la identidad renovada de los espacios urbanos de Mar del Plata. Queremos reconocer nuestras calles, queremos 
reconocer nuestros centros, las distintas centralidades de la ciudad, queremos reconocer nuestra arquitectura por sí misma, 
como lo hacen las ciudades de referencia, de las que Mar del Plata debe ser una. Y esa fuerte agresión y polución visual que 
genera un desborde en materia de marquesinas, en materia de intervenciones que verdaderamente generan una suerte de 
“ruido visual”, va a ser el año en el que, en conjunto, con los comerciantes, con la industria de la publicidad, empecemos a 
plantear la meta y concretar los pasos que hagan que recuperemos la identidad urbana y el paisaje arquitectónico de Mar del 
Plata, que tiene la presencia, la elegancia, la identidad y el señorío de las mejores ciudades y que hoy está oculta detrás de 
una enormísima cantidad de marquesinas y cartelerías que no nos permiten disfrutarla. Imaginemos por un instante la Mar del 
Plata que recupera este edificio  histórico,  la Mar del Plata que recupera los espacios,  frentes  y fachadas que hoy están 
sepultados detrás de las publicidades, imaginemos la recuperación forestal de los espacios urbanos y podremos imaginar la 
mejor ciudad –que es la nuestra- a la que se le corren algunos velos que permiten disfrutarla más e identificarla más por su 
naturaleza y por su identidad.

-Aplausos. Continúa el

Sr. Intendente Municipal: Ha sido el período 2007-2011 el período donde se ha incrementado en un 411% el presupuesto 
de Salud de Mar del Plata. Ese incremento nos permitió pasar, en primer lugar, de inversiones realmente mínimas en materia  
de obras de salud (en el año 2007 se invirtieron $57.000 en obras de salud) a este año que estamos que estamos completando 
los 30 millones de pesos, y esas inversiones tienen un sentido que trasciende lo propiamente relacionado con la salud pública. 
Que los vecinos de Mar del Plata sientan, participen y reciban  los beneficios de una prestación de salud pública, en la cual  
esté  presente  la  excelencia,  donde podamos  reservar  turnos telefónicos,  donde un resonador  nuclear,  un tomógrafo,  un 
sistema de evaluación por imágenes del estado de salud de cualquiera, donde –como va a pasar en el CEMA- podamos 
acceder a los tratamientos oncológicos principales que necesita la comunidad, donde tengamos los mejores equipamientos 
para los servicios de odontología.  Una ciudad donde además de invertir  en los 31 centros de salud,  en la conectividad 
informática  digitalizando  todas  las  historias  clínicas,  donde  además  tengamos  este  Centro  de  Especialidades  Médicas 
Ambulatorias como un eslabón imprescindible entre la atención primaria y la atención de los hospitales. Una ciudad que es 
capaz -como estamos siendo capaces en este momento todos los vecinos de Mar del Plata- de generar ese sistema de salud, es 
una ciudad que piensa, valora la equidad, que tiene estrategias para generar más equidad y que permite que todos los vecinos 
–provengan del sector que provengan,  se encuentren donde se encuentren- puedan sentir que no son postergados  en la 
prestación del servicio de salud.  Debemos decir que el modelo de Mar del Plata en gestión de salud tiene antecedentes en 
otras ciudades y tiene particularidades que no tienen antecedentes. Mar del Plata no solamente ha invertido en tecnología, ha 
invertido en obras, ha invertido en programas, ha invertido en medicamentos como nunca antes en salud pública, sino que 
además, en el período que nos aprestamos a iniciar, en primer lugar, se inaugurará el CEMA. No más allá del mes de marzo, 
el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias tendrá sus puertas abiertas. Vamos a invitar a nuestra Presidente a esa 
inauguración porque es un trabajo que hemos compartido, es un esfuerzo que hemos hecho juntos. Ha sido ella la que ha 
comprendido rápidamente cuando nosotros planteamos que teníamos que generar esa inversión, la importancia que tenía y 
hemos financiado a través de un acuerdo la obra junto a ella. Y ha sido también el Gobernador el que se ha comprometido 
con la inversión en equipamiento. Ese Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias es la obra de salud más grande desde 
que se hicieron los hospitales, se inaugurará, inaugurando a su vez una nueva etapa en la salud pública de la ciudad y será el 
comienzo de una instancia en la que también podremos evaluar otros trabajos que hoy mismo se están poniendo en marcha, 
que es la promoción y el control de la salud en las calles. La posibilidad de tomar los índices de colesterol, de glucemia, de 
cualquiera de las enfermedades cardiovasculares que afectan a los marplatenses en las calles, en las esquinas, cualquier día, a 
cualquier hora. Encontrar la posibilidad de recomendaciones dietarias, de información, que funcionan en verdad como un 
“medio mundo” que rescata destinos, porque todos podemos saber cuál es la consecuencia de que por razones culturales, por 
razones educativas,  por  hábitos  resistentes,  caigamos  en consumos  que van  destruyendo paso a  paso nuestra  salud.  La 
promoción de la salud en las calles, la infraestructura y la tecnología para atender al conjunto de las demandas de nuestra 
sociedad mucho más  que  un  programa  de  salud,  es  un  esfuerzo  y  una  cultura  de la  resistencia  contra  el  consumismo 
devastador y contra la exclusión. Por ese motivo el emprendimiento en materia de salud pública será, en la segunda etapa de 
nuestra gestión, tan prioritario como en la primera, expandiremos nuestras responsabilidades y –como dice nuestro Secretario 
de Salud- partiremos de lo que fue el techo de nuestra gestión como piso para lograr nuevos techos  y expandir los límites de 
lo que son las prestaciones de una ciudad que quiere ser modelo. Hay una etapa nueva en la cultura en Mar del Palta también.  
En muy poco tiempo pondremos  en marcha  la  aplicación de nuestro Código  de Publicidad.  Ese Código  de Publicidad 
pretende que nos encontremos en el espacio público y reconozcamos la identidad marplatense a cada paso. Pero también la 
expresión del arte popular, la expresión de nuestros cantores, de nuestros artistas, de nuestros pintores, de nuestros escultores, 
de nuestros malabaristas (acaba de terminar un encuentro de circo que ha sido maravilloso, no sé si han tenido oportunidad de 
verlo). La expresión de nuestros artistas en el espacio público tiene que ser el sino de esta época. Tenemos que saber vivir, 
palpitar, con una ciudad, que va a dejar de mirar a otras en materia de cultura. Mar del Plata tiene, en su propia entraña, la 
posibilidad de expresar lo mejor de los mejores artistas de la Argentina y tiene que ser Mar del Plata también el lugar de 
encuentro de la excelencia en el arte. Mar del Plata está plantada en el concierto nacional de ciudades como una ciudad que 
quiere abrirse camino, como decíamos que hace mucho dejó de ser una villa balnearia solamente. Mar del Plata también es, y 
va a ser, una capital cultural pero, en primer lugar,   para los propios marplatenses. Ustedes sabrán disculpar porque las  
lecciones que se dan sobre comunicación moderna dicen que los discursos deben ser muy breves, que hay que decir pocas 
cosas porque la gente no presta mucha atención. Desgraciadamente nos ha tocado estar encabalgados entre la vieja y la nueva  
guardia y en materia de ideas la verdad que sintetizar nos parece un sacrilegio y en materia de compromisos de gestión 
sintetizar también nos parece una falta  de respeto y por eso es que hacemos un repaso conjunto.  Cuando hablamos de 
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políticas culturales también tenemos que hablar y mencionar inversiones, no solamente en la promoción de la cultura en el 
espacio  público,  no  solamente  en  la  comunicación  social;  Mar  del  Plata  necesita  comunicación  social,  no  propaganda 
política. Mejorar las condiciones de encuentro en el espacio público con la expresión artística, con la continuidad de las  
recuperaciones de espacios: ustedes han visto que hemos intervenido en 54 plazas, que se han recuperado las flores, los  
parques y los jardines en muchos lugares, pero estamos a mitad de camino: en esos lugares con jardines, parques y flores 
tenemos que encontrar el canto y la plástica, tenemos que encontrar la danza, tenemos que encontrar la posibilidad de acceder 
al canto, a la danza y a la plástica. Tenemos que encontrar la posibilidad  de expresiones más sublimes de cualquiera de las 
disciplinas artísticas y en esas inversiones que mencionábamos incluimos lo que hace muy pocos días hemos firmado. Mar 
del Plata empieza a ser propietaria  de la Casa del Puente. Me río porque miro a mí mujer que siempre me mira con cara  
risueña, me tranquiliza no verla preocupada; aparte es una referencia y yo siento que si su mirada es un poco turbia es porque 
las cosas que estoy haciendo o diciendo no son las correctas. Mi compañera es mi primera referencia siempre.

-Aplausos. Continúa el

Sr. Intendente Municipal: No sigo hablando porque me emociono con este tema. Hace cuatro años estaba mi viejo, que hoy 
no está, pero lo recordamos en paz. Ese día, al jurar, dijimos que jurábamos delante de nuestros hijos, delante de nuestros  
padres, entregar todo lo que teníamos, que solamente no íbamos a entregar lo que no nos diera la cabeza, pero mientras 
nuestra lucidez nos diera algo íbamos a entregar todo lo que tuviéramos  por Mar del Plata y cuatro años después yo puedo 
recordar a papá en paz porque sé que ha sido así. Nuestra inversión en la Casa del Puente apunta también a una reparación 
histórica y que también apunta a cancelar el discurso de la resignación. Ustedes saben que la vida pública está llena de 
símbolos. ¿Cómo podíamos pasarnos los años y las instancias de la vida pública con la queja de que este lugar nuestro es 
nuestro pero no podemos  disponer  de él?  Es de Mar del  Plata  pero está  en decadencia.  Es de Mar del  Plata  pero no 
terminamos de lograr que se lo respete y se lo cuide.  Cancelar esa agenda es tomar decisiones. Es decir,  eso,  si  es un 
patrimonio público, jurídicamente tiene que ingresar al patrimonio público y para eso hay que adquirirlo y para eso es que se 
firmó el boleto de compraventa días pasados. Tenemos que decir también que en esto –que es una estrategia de desarrollo 
para la ciudad- tan fuerte y tan importante como la industria, como el turismo, es el desarrollo cultural.  El desarrollo cultural 
es parte central del desarrollo espiritual, simbólico pero también material de una ciudad. Por eso la adquisición de la Casa del 
Puente y discutiremos en este recinto, conversaremos entre todos, haremos audiencias públicas y llegaremos a un acuerdo 
sobre cuál es la media de las intenciones de nuestra comunidad sobre el destino que  darle. Hemos tomado la decisión de 
incorporarle al espacio público. Veremos si allí hay un centro de interpretación de la arquitectura contemporánea, veremos si 
allí habrá otras manifestaciones del arte y la cultura, lo discutiremos con la comunidad porque para eso empieza a  ser un 
patrimonio  público.  Pero  también  en este  tiempo se  está  desarrollando  el  Museo de Arte  Contemporáneo  y yo  quiero 
llamarles un instante la atención. El Museo de Arte Contemporáneo es una obra, en materia cultural, que en este momento no 
tiene otro parangón en la Argentina. Esas dimensiones, esos espacios, y ese cometido de atender las expresiones del arte 
contemporáneo, es un hecho de la cultura que tiene una inversión que supera los 50 millones de pesos y que no tiene un  
parangón. Nuestro aporte, en este sentido, tiene que ser importante porque las expresiones de la cultura se ligan con lo más 
importante del desarrollo de una ciudad y también se liga con la ciudad de doce meses: a visitar la Casa del Puente, a visitar  
el Museo de Arte Contemporáneo se puede venir en junio, julio, en agosto, cuando hace frío pero también en verano. Y esta 
ciudad, que produce acontecimientos internacionales, deportivos, artísticos, como han sido el Congreso Iberoamericano de 
Cultura, el Preolímpico de Bàsquet, la final de la Copa Davis, como va a ser en pocos días el Dakar, es una ciudad que tiene, 
en la palanca cultural, otra palanca de desarrollo y es un desarrollo de dos caras: es desarrollo en términos de desarrollo de 
convivencia, de desarrollo humano de la sociedad, el desarrollo cultural y también es desarrollo económico porque brinda 
oportunidades de apalancar la ciudad de doce meses. En ese sentido, estamos trabajando también con la colectividad italiana.  
En un primer eslabón de una estrategia ambiciosa, que vamos a llegar adonde podamos, seguramente más lejos que lo que 
llegamos hasta aquí, pero que deberá tener en lo sucesivo nuevos eslabones, y es el desarrollo en la Usina Vieja del Puerto 
del Centro Cultural Italiano. Ese Centro Cultural Italiano en estos días está terminando un concurso de restauración de su 
arquitectura; es un edificio histórico, monumental, que nos va a permitir abrigar expresiones para todos los marplatenses y 
argentinos  de  esos  rasgos  tan  nítidos  de  los  que  está  impregnada  nuestra  identidad  de  la  cultura  italiana.  Se  viene  la 
convocatoria a dos colectividades importantes:  una,  de la que somos inescindiblemente  parte y protagonistas,  que es la 
expresión  cultural  de  la  comunidad  latinoamericana,  que  deberá  tener  su centro  cultural,  y  también  el  Centro  Cultural 
Español. 

-Aplausos. Continúa el
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Sr. Intendente Municipal: En Mar del Plata, deberán poder encontrarse las expresiones de la italianidad, las expresiones de 
la españolidad, las expresiones de nuestras comunidades originarias, las expresiones de todos los que a lo largo y 
ancho de nuestra Patria Grande generan cada día, en el yunque de la historia, una identidad singularísima, como es la 
identidad latinoamericana, que debe tener también su nítida expresión central, en esta ciudad que es una ciudad de 
encuentros, que es una ciudad de todos. Finalmente, tenemos que decir que en materia de seguridad, el gobierno de 
estos  cuatro  años  -y  algunas  referencias  haremos  después  a  los  tonos  y  a  las  modalidades  de  la  política-  ha 
participado de un proceso en el que hay un cambio, en el que hay un cambio histórico. Las municipalidades durante 
muchas décadas pudieron tomar distancia de los  problemas de la seguridad haciendo referencia a cuestiones de 
jurisdicción.  Esa etapa por la razón que fuere,  por los protagonismos de los gobiernos locales, por la referencia 
simbólica  que  tienen  los  gobiernos  locales  en  el  imaginario  de  la  gente,  por  las  posibilidades  que  brinda  la 
accesibilidad al reclamo y a la demanda a las personas que están al frente de los gobiernos locales, ya no admite esa 
excusa jurisdiccional. Por ese motivo en estos años se ha invertido en patrulleros, acabamos de incorporar treinta más 
en estos días, por eso mismo en estos años se tomó la decisión de licitar y adjudicar las cámaras de seguridad que 
estarán en marcha en los próximos 90 días. Por eso se tomó la decisión de pedir y plantear al gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires la creación de la Escuela de Policía de Mar del Plata para que los vecinos de Mar del Plata puedan 
capacitarse y prepararse en su ciudad para prestar servicios en su ciudad. Y hemos obtenido el acuerdo y se ha 
resuelto la tarea administrativa que concluye con la compra del edificio, para que Mar del Plata sea la sede de la 
primer escuela de policía descentralizada de la historia de la Provincia de Buenos Aires. Tenemos que agradecer en 
este sentido la permeabilidad al  diálogo y las actitudes responsables del gobierno de la Provincia  y también de 
distintos actores de la justicia de Mar del Plata en particular del fiscal  general  que aquí nos acompaña hoy.  Les  
estamos agradecidos por escuchar,  les estamos agradecidos a veces  cuando no nos ponemos de acuerdo por ser 
claros, les estamos agradecidos por el compromiso, tenemos mucho que resolver y mucho que superar. Pero también 
hay que decir que los problemas de seguridad ratificamos absolutamente nuestra adscripción a nuestra opinión, los 
problemas de seguridad tienen su capitulo final en la policía y en la justicia. Antes de eso, mucho antes de eso hay 
dificultades socioeconómicas de exclusión, hay sanciones injustas, hay castigos ignominiosos para chicos y chicas 
que han nacido en familias  que no tienen trabajo ni  tienen vivienda,  tender una mano generadora de desarrollo 
humano y social que el Estado impulse el desarrollo humano y social de todos los sectores de nuestra comunidad es 
el  primer  desafío  parea tener una ciudad  más armoniosa y más segura.  Es cierto que resulta imprescindible  la 
sanción, la persecución y el castigo a la comisión de los crímenes y también es cierto que eso tiene siempre desafíos 
nuevos en su órbita natural de gestión, pero es cierto que los gobiernos locales tienen la responsabilidad de hacerse 
cargo de trabajar con vehemencia, con esfuerzo sostenido en el tiempo y con estrategias calificadas desde el punto 
técnico en el desarrollo humano y social, nosotros no creemos que cada chico pobre sea un peligro criminal, nosotros 
creemos que en cada chico pobre hay una injusticia, hay una deuda del Estado y hay una deuda de la sociedad que 
tenemos que reparar. 

-Aplauso de los presentes y continua el

Sr. Intendente:  Los 960 chicos que están trabajando en el programa ENVION que llevamos adelante en 5 barrios con el 
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia,  los objetivos y las metas que nos propongamos en esta nueva etapa en 
materia de programas de economía social para que podamos generar oportunidades de aprendizaje de oficios y de aplicación 
de los esfuerzos creadores en un proceso de integración. El aprovechamiento de la continuidad de lo que ha sido la oficina de 
empleo de Mar del Plata que ha tenido reconocimientos nacionales, justamente por como circularíza y genera fluidez en la 
formación y en la contención de las personas que buscan trabajo, tiene que tener continuidad en esta estrategia. Queremos 
decir que Mar del Plata es un emprendimiento extraordinario, es una verdadera pasión y es una oportunidad que tenemos 
todos, quienes estamos en el gobierno y quienes finalmente podemos ejercer estas responsabilidades sentimos mucho orgullo 
por eso, sentimos mucha felicidad por eso, sentimos un reconocimiento que ya está guardado en el alma, para mientras dura 
la vida y para después,  pero Mar del Plata merece ser una pasión de todos,  Mar del Plata merece el  compromiso  y la 
responsabilidad de todos y cuando digo  de todos,  de  todos,  sin  excusas.  Mar del  Plata  merece que nosotros  tengamos 
actitudes contemporizadoras, que podamos hacer el esfuerzo cotidiano de entenderla, pero Mar del Plata merece que sepamos 
todos y nos hagamos cargo de que hay una construcción colectiva que llevar adelante y cada vez que digo Mar del Plata, en 
esta ciudad más grande que 9 provincias siento que cometo una injusticia porque debiéramos designar con nombre propio a 
Batán, a Pueblo Camet, a los distintos barrios del sur a todos los sectores y parajes de esto que en el conjunto llamamos Mar 
del Plata y Batán pero que somos todos. Nuestra ciudad nos ha dado una de las geografías más bellas del mundo y cuando 
digo más bellas del mundo, yo creo que es de las más bellas del mundo no es una demagogia. Yo creo que los bosques, la 
sierras, los lugares de nuestra ciudad son inigualables, por el solo hecho de ser la singularidad nuestra, por el solo hecho de 
ser parte de nuestra patria. Pero también son inigualables porque verdaderamente los cotejos le otorgan una ventaja que 
debemos asumir con humildad pero con responsabilidad. En Mar del Plata se produce, la marca Mar del Plata no solamente 
tiene que estar abrazada a los aspectos del turismo, sino que la marca Mar del Plata tiene que estar abrazada al conocimiento 
y a  la  industria.  Cuando nos proponemos  las  metas  del  turismo internacional  con la  terminal  de  cruceros,  cuando nos 
proponemos las metas del desarrollo y la continuidad del desarrollo en el mercado interno, en el esfuerzo cotidiano que se 
hace  desde  el  EMTUR,  cuando nos  proponemos  que  las  unidades  fiscales,  las  playas  que  son  de  todos,  a  ver  si  nos 
entendemos  con  algunos  amigos:  las  playas  no  están  escrituradas  a  nombre  de  nadie  son  de  todos  los  marplatenses, 
entiéndanlo. Los que piensan que han escriturado un balneario tendrían que tener la seriedad de pedirle disculpas a Mar del  
Plata, los vecinos de Parque Palermo, los de Parque Hermoso, los del barrio Las Heras, los de Ameghino, los del barrio  
Libertad, los de Coronel Dorrego les están diciendo esos balnearios son nuestros, son de los marplatenses. A los que se 
dedican a empantanar licitaciones les quiero decir que tenemos todo dispuesto para tomar decisiones y lo que no puede 
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explotar la creatividad empresaria honesta, lo explotará la economía social de Mar de Plata, no va a ver problemas no van a 
faltar manos para trabajar. Y después los quiero ver porque los vecinos que trabajan saben trabajar y se saben organizar y 
después que se organicen y estén en las playas va a alumbrar una nueva experiencia. Finalmente quiero señalar que en los 
últimos días hemos recibido un premio que deseo compartirlo, hay un instituto que se llama el CIPEC que funciona con una 
universidad que por segundo año consecutivo nos ha entregado un reconocimiento este año al Municipio de la Argentina que 
expresa en la página web los mejores indicadores de transparencia. En la página web de Mar del Plata, están expresadas las 
compras que hace la ciudad, las personas que trabajan en el municipio todos los nombres siempre preguntan cuántos son, hay 
que acceder a la página web allí pueden saber todas las personas que trabajan en la municipalidad. Las compras, las personas 
que trabajan en  el  municipio.  En  la  página  web  de Mar  del  Plata  se  puede tener  conocimiento  de todos  los  procesos  
licitatorios,  se puede tener conocimiento de los que ganan y pierden licitaciones,  se puede tener conocimiento con solo 
apretar un clic de cuál es la inversión en cualquiera de los rubros que se realizan desde el punto de vista presupuestario, de la 
obra pública hasta la seguridad comunitaria. En la página web del municipio se puede también saber por ejemplo cuáles son 
las deudas por multas, infracciones, contravenciones, las deudas tributarias. En la página web del Municipio se pasaron de 
pagar $19.000.000.- de impuestos hace dos años, a pagar $184.000.000.- este año una transacción que se hace por la página. 
Pero quiero señalarles que ese crecimiento de esta página no es un alarde de la tecnología, sino es la tecnología puesta al  
servicio de la transparencia, es la tecnología puesta al servicio de la necesidad y el derecho de información que tiene la 
comunidad, no es la tecnología para que podamos tener un discurso con glamour tecno, es tecnología para que los vecinos 
que dentro de poco reservarán sus turnos telefónicos a través de la web, que dentro de poco podrán definir muchas más cosas 
a través del sistema informático que podrán presentar los planos de Obras Privadas a través del sistema informático a partir 
del  mes  de  abril  para  que  nuestros  vecinos  puedan  también  tener  unas  de  las  formas  de  la  descentralización.  
Descentralización física y descentralización tecnológica, física en el distrito norte que licitaremos este año, tecnológica a 
través de la web. En los próximos días se abrirán las ofertas para la participación en la nueva etapa del Plan Estratégico. Esta  
nueva etapa del Plan Estratégico se abrirá en principio el día 15 de diciembre, procurará que podamos avanzar en el diseño 
compartido en forma colectiva de nuevos escenarios. Escenarios de crecimiento de la industria, escenarios de crecimiento de 
la industria, escenarios del crecimiento del trabajo social, escenarios de crecimiento de la oferta educativa, todo eso en un 
esfuerzo de planificación que compartiremos con la sociedad. No somos de la idea de comprar un plan enlatado, no creemos 
en eso, somos la idea de generar nuevos trazos del Plan Estratégico a través de los mecanismos y de los procedimientos de la 
participación.  Y tenemos que decir en este aspecto que somos concientes que en materia  de desarrollo urbano tenemos 
deudas,  no  nos  ha  ido  todo  lo  bien  que  deseábamos  pero  nos  va  a  ir  bien  porque  hemos  tomado  notas  de  nuestras  
equivocaciones hemos tomado nota de nuestras carencias y vamos a trabajar en conjunto para superarlas. Así que quiero 
también con esto enviar una tranquilidad a todos los que creen y sienten que el proceso constructivo, el proceso de desarrollo 
urbano social, tiene que estar inscripto en una estrategia de conjunto que de respuesta acabada que tanto podamos disfrutar de 
la preservación de nuestros barrios, de nuestros techos rojos como de la construcción creadora tengan la tranquilidad de que 
vamos a llevar a cabo un proceso de trabajo compartido que intentará generar respuestas sólidas, durables para los próximos 
20 años.  Quiero finalizar  primero agradeciéndoles  a  todos el  cariño,  el  calor,  el  afecto a  veces  parece que la vorágine 
mediática a algunas personas les hace olvidar que los que están en la función pública son personas.  Yo veo a veces la 
Presidenta emocionada y pienso que la emoción la conecta y la vincula más fácilmente que muchas palabras con miles de 
argentinos. Y hay emociones gratas y hay emociones ingratas, todos necesitamos fuerzas y todos necesitamos aliento, yo 
trataré  de  darla.  Trataré  con  nuestro  equipo  de  gestión  de  que  todos  nos  sintamos  protagonistas  y  partícipes  de  esta 
construcción del hombre colectivo que se llama Mar del Plata, de esta construcción que hacemos entre todos. Y de esta 
construcción cuyo primer protagonista es la laboriosidad creativa de la gente, nuestra función será como decimos a veces con 
Pablo tratar de aportar un párrafo sensato en la historia de Mar del Plata, que se recuerde alguna vez que pudimos hacer un  
aporte, que pudimos fortalecer y promover desde el Estado actividades que le son útiles al bien común y a toda la comunidad.  
Y queremos también ratificar  lo que hemos dicho al  comienzo,  la Argentina tiene una Presidenta a la que el  gobierno  
municipal de Mar del Plata y su Intendente apoyan con mucho compromiso. Nosotros pensábamos siempre que la Argentina 
es la ley general, “si le va mal a la Argentina, no le puede ir bien a Mar del Plata y a Mar del Plata le va bien, cuando le va  
bien a la Argentina”. Las responsabilidades que tenemos nosotros son indelegables, no es cierto que las obres o que los 
proyectos o que los emprendimientos de las ciudades se alumbran en otras partes, se deciden en las ciudades, se verifican en 
las ciudades, se ven y se priorizan, se gestionan, se las identifica y cualquier gobierno decente, mínimamente lúcido con la 
minima lucidez que se le puede requerir a los gobernantes, sabrá establecer los modos de la comunicación y de los acuerdos 
para llevar a cabo los desafíos que hacen falta. Eso ha pasado con muchas de las obras públicas de la ciudad, ha pasado con 
Cristina  y  ha  pasado  con  Scioli,  el  Gobernador  tomó  la  decisión  de  llevar  adelante  la  inversión  del  Museo  de  Arte 
Contemporáneo, el Gobernador está en forma permanente presente en nuestra ciudad. Ha tomado evidentemente la decisión 
de apoyar innumerable cantidad de proyectos nuestros y nuestra Presidenta es exactamente lo mismo, la diferencia que tiene 
entre la Presidenta y el Gobernador es que a ella le cabe la responsabilidad de garantizar las condiciones de un modelo 
económico que privilegia el mercado interno, que privilegia el consumo, que privilegia el salario de los trabajadores, sin lo 
cual Mar del Plata no tiene oportunidades de crecer. Esa Mar del Plata en la que me tocó asumir la Presidencia del Concejo 
Deliberante con un 24% de desocupación no podía ser una Mar del Plata que hablara seriamente de la seguridad, de la cultura 
y de la salud. De que íbamos a hablar con un 24% de desocupación, qué posibilidades tenía un gobierno local de revertir esas 
cosas y vaya también esto en descargo del ex Intendente Aprile que recibió demasiadas sanciones para mi criterio cuando le  
tocó atravesar una historia increíble. En este tiempo diferente sí podemos asumir los desafíos y afrontar las responsabilidades, 
por eso queremos ser claros en este aspecto y decirlo desde este lugar institucional que no es partidario nosotros pensamos 
que a Mar del Plata le va bien, cuando le va bien a la Argentina, a Mar del Plata le va bien cuando le va bien a la industria, a 
Mar del Plata le va bien cuando le va bien a la inversión en el conocimiento y en la tecnología. A nuestra ciudad le llegarán  
los turistas internacionales como vienen llegando con un crecimiento último del 19% en la medida en que las relaciones de 
cambios no expulsen turistas Argentinos a Miami, sino que se proteja el mercado interno y que nos vengan a visitar los de 
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afuera. Y tenemos que decir que el deber de sostener, apoyar y participar de los criterios del gobierno nacional en la materia, 
para nosotros no pasa por un hecho partidario, pasan por una visión estratégica de lo que es bueno para la Argentina, para las 
mayorías, para los trabajadores y de lo que es bueno en nuestra ciudad, además están que no faltan las simpatías y los afectos  
personales  que tenemos  con Cristina  que por  supuesto son caudalosos.  Pero lo  principal  es  que para  Mar del  Plata  es 
estratégico que un gobierno nacional defienda la industria y tenga un modelo de identidad y crecimiento porque con las otras 
cosas ya sabemos cómo nos fue. Vamos entonces a continuar en ese equipo de gestión con Cristina y con Scioli tratando de 
dar todas las respuestas que estén a nuestro alcance para nuestra comunidad. Gracias a todos, gracias a los que nos apoyaron 
en las elecciones, gracias a los que no nos apoyaron, gracias a los que participan de este encuentro, gracias a los que nos 
critican, porque nos hacen ver cosas y no es una frase de circunstancias, yo tengo que decir también en este final de esta  
intervención de este nuevo mandato que cuando propugnamos  el  diálogo con todos,  el  acuerdo mayoritario,  cuando no 
castigamos con la palabra como no lo hacemos, cuando no sancionamos las opiniones de los demás, cuando hacemos como 
que no oímos cuando somos injuriados, no es porque tengamos debilidad de carácter, es que en realidad nuestra identidad no 
se afirma en el grito y en la critica. Nosotros pensamos que se nos identifica por lo que somos capaces de hacer y también por  
lo que no somos capaces de hacer. Pensamos que se nos identifica por los testimonios que podemos dar y también por los 
testimonios  que  no  podemos  dar,  es  decir  se  nos  identifica  por  lo  que  somos,  nuestra  identidad  nos  está  jugada  a  la 
descalificación del otro. Es por eso, no es por una blandura de carácter que no nos prendemos en trifulcas, no nos prendemos 
en trifulcas porque nuestra identidad es nuestra obra con sus aciertos y con sus desaciertos. Vamos a despedirnos entre todos 
nosotros con la esperanza de seguirnos encontrándonos siempre en las calles de nuestra ciudad. Ratificamos todos y cada uno 
de nuestros compromisos, ratificamos todos y cada uno de nuestros anhelos, ratificamos el compromiso también de reconocer 
todo lo que nos falta entregar y ratificamos la idea central de que esta construcción requiere de todos y cada uno de ustedes,  
no hay una sola voluntad que esté de más, no hay una sola voluntad que no haga falta, no hay ninguna pasión que sobre para 
la construcción grande de la Mar del Plata grande en la Argentina grande. Gracias a todos y seguímonos viendo cada día. 

Sr. Presidente: No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión.                                                 

-Es la hora 11:45

              María Eugenia Dicándilo                                                                                                  Ariel Ciano
                       Secretaria                                                                                                                Presidente 
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	- 4º Sesión Especial -
	Sr. Intendente Municipal: En Mar del Plata, deberán poder encontrarse las expresiones de la italianidad, las expresiones de la españolidad, las expresiones de nuestras comunidades originarias, las expresiones de todos los que a lo largo y ancho de nuestra Patria Grande generan cada día, en el yunque de la historia, una identidad singularísima, como es la identidad latinoamericana, que debe tener también su nítida expresión central, en esta ciudad que es una ciudad de encuentros, que es una ciudad de todos. Finalmente, tenemos que decir que en materia de seguridad, el gobierno de estos cuatro años -y algunas referencias haremos después a los tonos y a las modalidades de la política- ha participado de un proceso en el que hay un cambio, en el que hay un cambio histórico. Las municipalidades durante muchas décadas pudieron tomar distancia de los  problemas de la seguridad haciendo referencia a cuestiones de jurisdicción. Esa etapa por la razón que fuere, por los protagonismos de los gobiernos locales, por la referencia simbólica que tienen los gobiernos locales en el imaginario de la gente, por las posibilidades que brinda la accesibilidad al reclamo y a la demanda a las personas que están al frente de los gobiernos locales, ya no admite esa excusa jurisdiccional. Por ese motivo en estos años se ha invertido en patrulleros, acabamos de incorporar treinta más en estos días, por eso mismo en estos años se tomó la decisión de licitar y adjudicar las cámaras de seguridad que estarán en marcha en los próximos 90 días. Por eso se tomó la decisión de pedir y plantear al gobierno de la Provincia de Buenos Aires la creación de la Escuela de Policía de Mar del Plata para que los vecinos de Mar del Plata puedan capacitarse y prepararse en su ciudad para prestar servicios en su ciudad. Y hemos obtenido el acuerdo y se ha resuelto la tarea administrativa que concluye con la compra del edificio, para que Mar del Plata sea la sede de la primer escuela de policía descentralizada de la historia de la Provincia de Buenos Aires. Tenemos que agradecer en este sentido la permeabilidad al diálogo y las actitudes responsables del gobierno de la Provincia y también de distintos actores de la justicia de Mar del Plata en particular del fiscal general que aquí nos acompaña hoy. Les estamos agradecidos por escuchar, les estamos agradecidos a veces cuando no nos ponemos de acuerdo por ser claros, les estamos agradecidos por el compromiso, tenemos mucho que resolver y mucho que superar. Pero también hay que decir que los problemas de seguridad ratificamos absolutamente nuestra adscripción a nuestra opinión, los problemas de seguridad tienen su capitulo final en la policía y en la justicia. Antes de eso, mucho antes de eso hay dificultades socioeconómicas de exclusión, hay sanciones injustas, hay castigos ignominiosos para chicos y chicas que han nacido en familias que no tienen trabajo ni tienen vivienda, tender una mano generadora de desarrollo humano y social que el Estado impulse el desarrollo humano y social de todos los sectores de nuestra comunidad es el primer desafío parea tener una ciudad  más armoniosa y más segura. Es cierto que resulta imprescindible la sanción, la persecución y el castigo a la comisión de los crímenes y también es cierto que eso tiene siempre desafíos nuevos en su órbita natural de gestión, pero es cierto que los gobiernos locales tienen la responsabilidad de hacerse cargo de trabajar con vehemencia, con esfuerzo sostenido en el tiempo y con estrategias calificadas desde el punto técnico en el desarrollo humano y social, nosotros no creemos que cada chico pobre sea un peligro criminal, nosotros creemos que en cada chico pobre hay una injusticia, hay una deuda del Estado y hay una deuda de la sociedad que tenemos que reparar. 


