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S U M A R I O 
 

1. Apertura de la sesión 

2. Himno Nacional Argentino 

3. Decreto Nº 1485 

4. Decreto de Convocatoria 

5. Jura señor Intendente Municipal electo doctor Carlos Fernando Arroyo 

6. Palabras del señor Intendente Municipal 

  

-  1  - 
APERTURA DE LA SESIÓN 

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

quince, reunidos en el recinto del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 10:11, dice el 

 

Sr. Presidente: Buenos días. Con la presencia de veinticuatro 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 diversos 

sectores empresariales de la ciudad, colegios profesionales, cuerpos colegiados, asociaciones vecinales de fomento, clubes 

municipales de diversas áreas, se da inicio a la sesión pública especial 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  

 

- 3 - 
DECRETO Nº 1485 

 
Sr. Presidente: A continuación, invito a ver el video “Historias de Abuelas – La identidad no se impone”, trabajo realizado 

por personal del teatro Auditorium Centro Provincial de las Artes. 

 

-Se proyecta el video mencionado. 

 

- 4 - 
DECRETO DE CONVOCATORIA 

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

 

Sr. Secretario: (Lee Decreto Nº  264) 

 

-   5   - 
JURA SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL ELECTO  

DOCTOR CARLOS FERNANDO ARROYO 
 

Sr. Presidente: Invito al doctor Carlos Fernando Arroyo a ocupar un lugar en el estrado, para prestar juramento al cargo de 

Intendente Municipal con el cual lo honrara la ciudadanía marplatense. 

 

-El señor Intendente Municipal electo sube al estrado de Presidencia. 

 

Sr. Presidente: Señor Carlos Fernando Arroyo, ¿jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, 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. Intendente (Arroyo): Sí, juro. 

 

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

 

-Acto seguido el señor Presidente del H. Cuerpo, hace entrega del diploma correspondiente al señor Intendente 

Municipal en medio de nutridos aplausos. 

 

-  6  - 
PALABRAS DEL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

 



1053 

23ª Reunión                                 CONCEJO DELIBERANTE                                            10/12/15 

Sr. Presidente: Invitamos al señor Intendente Municipal a hacer uso de la palabra. 

 

Sr. Intendente: Soy enemigo de los formalismos, por eso me voy a limitar a decir buenos días a todos, señoras y señores. 

Comienzo por agradecerles a todos su presencia aquí en este momento, porque lo valoro en toda su dimensión. En general, 

los que me conocen a través de mi actuación en el Concejo Deliberante, saben que soy remiso a los largos discursos, que 

prefiero los comunicados breves y concretos, pero en esta ocasión lamentablemente -porque hace calor  y somos muchos- 

voy a tener que extenderme en algunas consideraciones porque es importante transmitir no sólo a ustedes sino también a toda 

la ciudadanía que en este momento nos pueden escuchar o ver por los medios, cuál es el proyecto de gobierno y cuál es la 

orientación que vamos a dar a nuestra administración a partir de este momento. Por empezar, quiero decir que ofrezco 

humildemente a Batán y a Mar del Plata a la bondad de Dios, para que nos ayude a encontrar la paz, la tranquilidad, el 

camino del trabajo y de la unión. Superado este largo e interminable año de competencias políticas, creo que llegó el 

momento de trabajar, ¿pero de trabajar para qué? ¿Para juntar más dinero? No. De trabajar para mejorar la condición de los 

humildes, de luchar por mejorar todo lo que está mal y que impide en este momento -y durante años ha ocurrido así- que 

nuestra juventud tenga horizontes de grandeza.  

 

-Aplausos. Continúa el 

 

Sr. Intendente Municipal: Estamos asistiendo no sólo en Mar del Plata sino en el mundo, a una sociedad de consumo, 

deshumanizada, que ha perdido su fe en Dios y en los valores. Yo afortunadamente no me sumo a ese mundo; así sea el 

último mohicano, creo en los valores, creo que sobre eso debemos trabajar para convencer a toda la ciudadanía de General 

Pueyrredon que más importante que tener, es ser. Hemos asistido en estos últimos años, incluso a nivel nacional, por distintos 

motivos que no es mi criterio juzgar ni tampoco mi idea en este momento, a una gran división en el pueblo; eso debe cesar, 

debemos unirnos para trabajar todos en conjunto. Esto tiene que ver con la primera parte de mi comunicación concreta y 

administrativa, y es que a mi criterio la administración va a ser horizontal, quiere decir que vamos a consultar 

permanentemente a todos los señores concejales de todos los partidos políticos. Quiero un gobierno de consenso, no de ideas 

que se le ocurran al Intendente o a cualquier otro funcionario; aquí las cosas se van a resolver por consenso, como cabe en un 

sistema democrático. Tal vez no consigamos la unanimidad, pero por lo menos una mayoría apreciable. Para mí, 

sinceramente -y esto lo he dicho siendo concejal- el ganar una votación por un voto no es un triunfo, porque significa que 

queda mucha gente que no está de acuerdo y esto es lo que debemos evitar a toda costa. Debemos tratar que el consenso nos 

lleve hacia los acuerdos, hacia los sistemas democráticos, hacia el respeto a la opinión del otro. Recordemos el significado de 

la palabra “nosotros” -nos y los otros-, esto es fundamental. Nosotros ya prevemos como un tema muy grave toda la cuestión 

laboral, que es grave doblemente en General Pueyrredon por razones cíclicas, por razones geográficas, históricas, etc. Todas 

las administraciones con mayor o menor suerte han luchado contra esta situación, nosotros también lo vamos a hacer, pero 

hemos incluido una innovación muy importante que es la creación de una Secretaría que va a trabajar sobre 

microemprendimientos, sobre economía social y sobre empleo. Para eso he designado a quien fuera candidato a 

Vicepresidente de la Nación, quien tuvo la presteza de aceptar el cargo como Secretario para esta actividad. Y vamos a 

trabajar para llegar a aquel principio básico de la pobreza cero, tenemos que luchar para que todos nuestros hermanos tengan 

las mismas posibilidades. No quiero ver más escuelas rancho, no quiero ver más alumnos sin calefacción, no quiero ver más 

chicos sin vacunas, sucios o mal alimentados, y menos aún abusados. Para eso hay dos caminos: uno combatir la pobreza, y 

el otro es educar. Hay que entender que la educación es el arma que nos va a librar de todos nuestros males. Cuando se habla 

de un tema como la seguridad -ténganlo muy en claro- no vamos a asegurar o cambiar la seguridad con uniformes, con 

vehículos blindados, con más armamento; sí lo vamos a lograr con escuelas, generando lugares donde nuestros chiquitos 

desde la más temprana edad ya internalicen normas de convivencia, internalicen normas de respeto al otro. Esto es 

fundamental. Es necesario que todos trabajemos juntos para lograr ese objetivo y a eso los convoco. Hay dos cuestiones que a 

mí me desvelaron siempre y tienen que ver con la alimentación de los menores, porque también debemos comenzar a pensar 

no sólo en el hoy o en el dentro de un rato o mañana, sino en las futuras generaciones, de acá a 20 o 30 años qué es lo que 

vamos a dejarles a nuestros nietos. Eso va a depender en gran medida de la alimentación que tengan los chicos desde su 

concepción en el seno materno hasta que lleguen a los 6 años de edad como mínimo, todos los médicos saben que eso es así y 

que eso es fundamental. Es lo primero que debemos hacer y para eso vamos a trabajar, vamos a destinar toda la parte que 

podamos del Presupuesto a la educación, al trabajo y al bienestar social. Las cuestiones sociales son las que nos van a traer la 

seguridad por añadidura, esto lo tenemos que entender. Como también tenemos que entender que la llamada tercera edad o 

ancianidad, merece una consideración especial. Durante años he visto como a nuestros mayores se los pone a un costado en 

muchos casos como si fueran objetos en desuso. Eso violenta mi espíritu, me subleva, me hace pensar qué ignorantes que 

somos, cómo podemos dejar la experiencia acumulada durante años y no aprovecharla, los conocimientos que dan los años y 

desaprovecharlo. Por eso también vamos a trabajar por esa tercera edad, por esos ancianos, para que no se los someta 

desaprensivamente -como ha ocurrido hasta ahora- a colas interminables con grados bajo cero o con temperaturas de 40º, o 

para que tengan problemas porque no pueden conseguir un antibiótico o no pueden conseguir vaya a saber qué cosa necesitan 

para continuar sus últimos años normalmente. Vamos a trabajar también en ese sentido porque –reitero- debemos 

considerarnos a todos como hermanos, estamos aquí en un tránsito que va a durar un tiempo determinado. Yo puedo tener 

cuatro años de gestión pero la vida de todos nosotros va a tener un fin seguramente, y debemos hacer lo imposible para que 

ese fin tenga sentido, para que nuestro paso por esta tierra valga, no sea un paso accidental que no deje ningún rastro, y los 

rastros que podemos dejar –vuelvo al principio- son los valores. La juventud que tenemos es maravillosa, yo como docente lo 

he experimentado, lo he vivido, he convivido con los jóvenes, son muchísimos más ricos en capacidad y en conocimiento de 

que en general los adultos creen. El tema es saber conducirlos, el tema es saber marcarles el camino. Por eso hoy yo 

públicamente llamo a la juventud de Mar del Plata a colaborar en todo sentido con esta administración.  
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-Aplausos. Continúa el 

 

Sr. Intendente Municipal: Van a colaborar en las universidades, van a colaborar en las escuelas secundarias, en las 

primarias, en todas partes. Vamos a llamar a los boy scouts, vamos a poner a toda la comunidad a trabajar. Mar del Plata en 

este momento, como ustedes ven, está bastante abandonada, hay que resolver muchos problemas de orden, de limpieza, de 

buen trato a la gente, a nuestros ancianos, y la juventud va a colaborar. Yo la convoco porque tiene que comenzar a trabajar, 

se terminó el tiempo de hablar a futuro; la juventud es el presente, es el hoy, y debemos dejarles los valores que nosotros 

podamos tener y enseñarles el camino que los va a llevar a un destino aventuroso, a una ciudad que tenga -como lo dije en mi 

campaña- orden, seguridad y limpieza. Finalmente –reitero- yo valoro la presencia de todos y cada uno de ustedes, veo ante 

mí autoridades judiciales, autoridades civiles, policiales, militares, ciudadanos, concejales, y para mí tiene un enorme valor 

todo esto. Sólo me cabe decir gracias, que agradezco a Dios y agradeceré toda mi vida esta oportunidad de dirigirme a una 

audiencia tan selecta para plantear un programa de gobierno, que va a tener que ver con lo social, con lo social y con lo 

social. Nada más, gracias. 

 

-Aplausos. 

 

Sr. Presidente: Señoras, señores, concejales, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias a 

todos los presentes. 

 

-Es la hora 10:39  
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