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-1 APERTURA DE LA SESIÓN
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los ocho días del mes de diciembre de dos
mil veintiuno, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 10:23, dice el

Sr. Presidente: Con la presencia de veinticuatro señoras y señores concejales, se da inicio a la sesión pública especial
convocada para el día de la fecha. Cabe recordar que la sesión del día, se está transmitiendo en vivo por medio del canal
oficial del HCD en YouTube y el canal Universidad, pudiendo el audio ser solicitado con posterioridad.
-2HIMNO NACIONAL ARGENTINO
Sr. Presidente: Invito a todos los presentes a entonar las estrofas del Himno Argentino.
-A continuación se entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino.
-3DECRETO Nº 1485
Sr. Presidente: A continuación, invito a ver el video “Historias de Abuelas, la identidad no se impone”, trabajo realizado
por el personal del Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Arte.
-A continuación se reproduce dicho video.
-4DECRETO DE CONVOCATORIA
Sr. Presidente: Por Secretaría se dará lectura al Decreto Nº 308 de esta Presidencia.
Sra. Secretaria: (Lee) “Decreto N° 308. Mar del Plata, 06 de diciembre de 2021. Visto que próximamente se
incorporarán los Concejales que resultaron electos el 14 de noviembre próximo pasado, y CONSIDERANDO: Que
asimismo corresponde despedir a quienes finalizarán su mandato del período 2017-2021. Que el artículo 15º del
Reglamento Interno, establece la entrega de una medalla a cada uno de los Concejales que se encuentran en esa situación.
Que los Presidentes de Bloque han prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo. Por ello, el
Presidente del Honorable Concejo Deliberante DECRETA: Artículo 1º: Convócase a Sesión Pública Especial para el día
8 de diciembre de 2021 a las 10:00 horas, a efectos de proceder a la entrega de medallas a los ciudadanos que se
desempeñaron como Concejales del Partido de General Pueyrredon, en el período 2017-2021, conforme lo dispuesto en el
artículo 15º del Reglamento Interno. Artículo 2º: Comuníquese, etc. Firmado: Ariel Martínez Bordaisco, Presidente del
HCD; Natalia Poleggio, Secretaria del HCD”

- 5 ENTREGA DE MEDALLAS A CONCEJALES
QUE FINALIZAN SU MANDATO
Sr. Presidente: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 15º del Reglamento Interno, se procederá a la entrega de una
medalla recordatoria a cada ciudadana y ciudadano que se desempeñó como concejala y concejal en el ámbito del Partido
de General Pueyrredon en el período 2017-2021. Paso a leer: Concejala Vilma Baragiola, concejal Ariel Ciano, concejala
Cristina Coria, concejala Angélica González, concejal Marcos Gutiérrez, concejala Verónica Lagos, concejal Mauricio
Loria, concejal Ariel Martínez Bordaisco, concejala Mercedes Morro, concejal Daniel Rodríguez, concejala Virginia
Sívori, concejal Guillermo Volponi. El señor Alejandro Heuguerot, nuestro locutor oficial del HCD, procederá a llamar a

809
22ª Reunión

CONCEJO DELIBERANTE

8/12/21

las y los concejales, de acuerdo al listado precedentemente leído, para retirar la medalla, como así también a las personas
que van a hacer entrega de la misma.
-Seguidamente se hace entrega de una medalla recordatoria a los señores concejales mencionados. El acto es
rubricado por nutridos aplausos.

- 6 EXPRESIONES DE LOS SEÑORES CONCEJALES
Sr. Presidente: Retomando esta sesión especial, tiene la palabra el concejal Mauricio Loria.
Sr. Loria: Buen día para todos, gracias a todos por estar acá. La verdad que hace varios días que venía pensando a ver si
escribía algunas líneas para hablar, y realmente después decidí que no, que era mejor decir lo que uno en este momento
siente en el corazón, luego de estos cuatro años que me tocó atravesar como concejal y dos anteriormente en el Ejecutivo.
Principalmente son un montón de sentimientos, un montón de cosas que uno tiene, es como una revolución en el corazón
y que hacen que no sea tan fácil y claro hablar, así que en principio pido disculpas si es medio entrecortado, espero no
lagrimear porque en estos seis años he vivido cosas muy fuertes de toda índole. Principalmente como primera medida lo
que tengo en la cabeza es agradecer al ex Intendente Arroyo no sólo por la confianza que me tuvo en su momento, y a
toda la familia de él, sino también porque siento que principalmente, más allá de la función del Intendente y de la función
que yo desempeñaba, y uno que viene también con una formación de abogado por amor a las leyes y agradecido también a
la universidad pública, el ex Intendente me logró inculcar un amor a la Patria que la verdad que fue admirable en ese
sentido. Y después, agradecer a infinidad de personas acá, no sólo a ex concejales que fueron compañeros míos de
Agrupación Atlántica y a todos con los que hemos compartido de los distintos espacios políticos, todos saben bien el
cariño que les tengo y principalmente también le tengo que agradecer a mi hija que está sentada ahí adelante que es el
amor de mi vida, a su madre también que me ha sabido acompañar, principalmente también a Guillermo Arroyo con quien
hemos compartido muchas cosas y hemos hecho un vínculo humano muy fuerte. A Eugenia, que es como una hija, y la
verdad que su amor también ha hecho que uno a veces haya podido atravesar distintas etapas, no sólo al principio en el
Ejecutivo desde lo político donde se vivían distintas preocupaciones por tratar de sacar la ciudad adelante, sino también
por toda la fuerza después, por todo lo que se vivió en la pandemia, ha sido muy triste. Hoy gracias a Dios estoy vivo y
con un problema de salud que la mayoría conoce, me han sabido acompañar también, y que han hecho posible también
que uno pueda participar desde la virtualidad. Agradecer también a todo el equipo del Concejo, al personal de planta,
también del Ejecutivo que en su momento todos siempre han sido sumamente respetuosos y afectuosos, y la verdad que
eso también me lo llevo en mi corazón. Básicamente me llevo el afecto de mucha gente y principalmente la admiración al
ex Intendente. También agradezco el diálogo con el Ejecutivo actual, que pese a tener por ahí miradas distintas en algunas
cosas, también hemos sabido como otro espacio dialogar. También agradecer a todos los bloques políticos, a veces hemos
tenido discusiones más o menos álgidas, a veces por ahí desde la virtualidad ha sido por ahí un poco más difícil el trabajo
para mí, pero bueno, todos han colaborado. Se vienen nuevas etapas, nuevos desafíos, siempre pensando en dar lo mejor,
tanto en el nuevo camino que se viene para la ciudad, que es lo que considero que es lo más importante
independientemente de la mirada o del color político de cada uno. He escuchado cuando asumieron los anteriores
concejales que hoy van a continuar obviamente por dos años más en el mandato, que a veces se hablaba un poco del nivel
de este Concejo Deliberante, y me quedó sonando eso por el hecho de pensar que a veces no todos los concejales tienen la
misma facilidad para expresarse, pero sé que todos los concejales que han ocupado la banca acá tienen el mismo amor
desde su mirada claramente, porque no todos a veces compartimos las mismas ideas, han colaborado y han votado
pensando a conciencia lo que era. Algunos hablan realmente mejor y a otros a veces les ha costado expresarse, pero con su
voto todos han hecho lo mejor posible por esta ciudad. Ahora me voy con la conciencia tranquila, que traté de hacer lo
mejor que creí para la ciudad y apelo y estoy convencido de que los concejales que vengan -independientemente de la
mirada- van a hacer eso, el que hable más, el que hable menos, y a veces tanto el nivel de las expresiones tampoco importa
tanto, sino que importa votar con amor a la Patria. Viva la Patria para todos. Quiero agradecer a mi mamá también que a
veces con todas mis locuras desde chico y desde grande, casi me olvido y después me mata, pero bueno, la verdad que uno
la tiene y me ha acompañado siempre en todo y por más que a veces uno se pelee con la madre, estoy agradecido con la
vida que me dio y hoy me considero un buen padre y tengo lo más hermoso en la vida y que nunca imaginé que me iban a
dar, que es el amor que tengo por mi hija, por Eugenia y por todos. Gracias señor Presidente, le deseo lo mejor, y saludos
y lo mejor para todos.
-Aplausos.
Sr. Presidente: Concejala Verónica Lagos.
Sra. Lagos: Gracias, señor Presidente. Es difícil tratar de hacer un balance político que por ahí es el que correspondería
hacer, sin hacer uno en términos personales. Primero porque lo personal es político y, segundo, porque se mezcla
absolutamente quienes hemos tenido la responsabilidad de representar a vecinos y vecinas durante estos cuatro años, la
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verdad es que estamos 24/7, y en eso le sacamos tiempo a la familia. Están presentes mis hijos, Eugenia y Santiago, y
entonces es imposible escindir una cuestión de la otra. Sobre todo lo que pensaba al venir para acá era no olvidarme los
agradecimientos al personal del Concejo, al personal de planta, el respeto, el cariño, la buena predisposición, y en eso
también me gustaría hacer un especial agradecimiento y una especial consideración a Noemí, que ha sido mi relatora en
las dos Comisiones que me tocó presidir, en la Comisión de Derechos Humanos y en la de Educación, la verdad que es un
lujo poder haber trabajado al lado de Noemí, siempre dispuesta, siempre asesorando, hacen posible la tarea y la
responsabilidad. Y también es imposible hacer un balance de cuatro años como si en los últimos dos años la pandemia no
nos hubiera atravesado. La verdad es que en el camino fuimos perdiendo familiares, amigos, compañeros de trabajo,
compañeros del Concejo Deliberante, y la cuestión nos atravesó y seguramente hubiéramos podido hacer más,
seguramente hubiéramos podido hacer las cosas mejor, creo que hicimos todo lo que consideramos que había que hacer en
las circunstancias que nos tocaron. Seguramente algunas medidas que se tomaron en la contingencia van a quedar, celebro
las virtualidades, las digitalizaciones. En esto, no quería hacer una especie de agradecimiento en términos de “egresada”,
me parece que una mirada política siempre hay que poner. Agradezco obviamente a mis compañeros de bloque, a Daniel y
a Marcos que han sido los presidentes en los distintos momentos, siempre generosos, siempre abiertos al diálogo, a la
escucha, lo mismo el resto de los compañeros concejales y concejalas donde a veces en el fragor de los debates,
intercambiamos con las distintas miradas, pero por lo menos en lo que a mí respecta, siempre he tratado de manejarme con
respecto y trabajando en pos del mandato popular. Obviamente mis compañeros de organización están presentes, José
Luis y Alejandro, en nombre de toda la organización que confiaron también en que yo los podía representar dignamente.
Así es que nada más que agradecer. Son circunstancias estos cargos, uno pasa circunstancialmente pero en ese pasar va
forjando lazos, va tomando experiencias y que en esos lazos de lo que me queda es un saldo positivo de mucho cariño, de
conocer gente, de compartir y trabajar con la que no conocía o no había compartido tan profundamente. Espero desde lo
personal haber sabido estar a la altura de la responsabilidad que se me encomendó. Gracias.
-Aplausos.
Sr. Presidente: Concejala Cristina Coria.
Sra. Coria: Gracias, Presidente. La verdad que he dicho tantas cosas en este recinto, que ahora voy a decir pocas cosas,
porque me parece que el tiempo del debate para esta composición ya terminó. Los consensos que logramos sean
bienvenidos; los que no logramos, otros los resolverán. Justamente porque este es el espíritu de la democracia, la
continuidad, el seguir adelante y con composiciones que van alternando: los que ya estaban con su experiencia, con los
nuevos con su nueva mirada. Así que hoy voy a hablar poco, pueden agradecer todos los presentes esto. Solamente quiero
decir gracias, hoy es día de agradecer. Agradezco profundamente primero a mi equipo de trabajo; todos saben que aún con
esta cara de buena soy una chica intensa, que todo el tiempo trata de generar alguna cosa, de plantear alguna cosa y eso
implica un montón de trabajo para un montón de gente a la que hoy por supuesto le quiero agradecer. Todos los que han
integrado mi equipo de trabajo, todos y cada uno de ellos, tienen mi eterno agradecimiento. También al personal de este
Concejo que hace que todo esto funcione desde la luz que esta prendida a los lugares donde nos sentamos, toda la
logística, y -como bien se dijo recién- todo lo que implicó modificar las viejas costumbres en los nuevos formatos y en las
nuevas demandas a lo que nos impuso la pandemia. Y también, dentro del personal de planta de este Concejo, agradecer
muy especialmente a mis relatoras; en estos últimos ocho años básicamente a cada una de ellas se lo he agradecido
personalmente pero a Ingrid, Carina, Noemí, me han seguido en un trabajo que muchas veces es intenso, muchas veces no
se hace en las mejores condiciones. Casualmente cuando me tocó presidir Obras, había siempre conflictos en Obras,
después me tocó en Legislación había conflicto en Legislación y las relatoras han estado, no sé que pasaba, no sé cuál era
el hilo conductor pero quiero agradecerles muy particularmente a las relatoras por todo el trabajo que han brindado. A
todos y todas mis compañeros del Concejo, todos con los que hemos coincidido y con los que no hemos coincidido, con
los que hemos trabajado y creo que en esto sí que no hay excepciones en todo momento hemos trabajado con la mejor de
nuestras intenciones para poder hacer las cosas mejor para los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad. De todos me llevo
algo positivo, aun con los que he tenido más disidencias porque esos me han hecho más fuerte y por supuesto con todos
los que hemos podido generar lazos que van a ir mucho más allá de este Concejo y que nos van a acompañar toda la vida.
Por último, porque es lo más importante, a mi familia que me ha contenido, que me ha soportado, que esta acá presente,
que me hace de hinchada en este momento. Comencé en este Concejo siendo muy joven, como habrán visto me entregan
la medalla casi mis nietos podría decirlo de esta forma y la verdad que siempre para la familia de cada uno de nosotros es
un esfuerzo, un acompañamiento. Cuando nos va bien porque nos llena el día, cuando nos va mal porque volvemos rotos y
siempre están ahí. Espero haber estado a la altura de la confianza que nos depositaron no sólo los vecinos con su voto sino
cada persona, cada institución, cada sector que vino con su problema, su proyecto, su inquietud. Ojalá haya estado a la
altura de estas circunstancias, ojala haya estado cuando aquellos que vinieron con algún tema necesitaban de nuestra
escucha, espero haber estado realmente a esa altura. Y la verdad es que me despido, como todos, con emociones
encontradas, con la satisfacción de todo lo que hemos hecho; quizás sea poco, quizás sea algo, pero realmente me siento
satisfecha del trabajo que pudimos llevar adelante. Pido disculpas por todo lo que no pude o por lo que no quise, porque
también a veces hay cosas que no queremos hacer y también seguramente algunos quedarán con esa sensación; en ese
caso pido disculpas. Y sobre todas las cosas me quiero despedir con el compromiso de seguir trabajando desde donde esté
por esta ciudad, que es la ciudad que no sólo ha visto nacer a mí madre que hoy me esta acompañando. Yo siempre digo
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que soy “marplatense pura sal”, nacida acá, nació mi madre, nacieron mis hijos, nacieron mis nietas, y por lo tanto lo que
quiero dejar como último mensaje es mi compromiso para seguir trabajando para que esta ciudad sea la mejor ciudad
posible. Para nosotros, para que nuestros mayores puedan vivir con tranquilidad y con seguridad, y para que nuestros hijos
y nuestros nietos quieran quedarse a desarrollarse en esta hermosa ciudad que es Mar del Plata y también es la ciudad de
Batán. Gracias por todo, muchas gracias y así realmente trato de ser lo más breve posible para los que me conocen saben
que soy larguera, así que hice un gran esfuerzo para decir solamente esto. Gracias.
Sr. Presidente: Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Rodríguez.
Sr. Rodríguez: Gracias, señor Presidente. Para descontracturar un poco la jornada, señor Presidente, la verdad es que tuve
muchas intenciones de pedirle la palabra mientras hablaba la concejala Coria para no dejarlo pasar. En el mismo sentido
que ella, me parece que quienes estamos acostumbrados a la política y a hablar, a los discursos, uno de los discursos más
difícil debe ser éste. En realidad se acumulan muchas cosas personales, sentimentales, pasionales, se acumulan muchas
personas y en realidad a nosotros nos ha tocado esta cosa de la pandemia que no sólo es terrible por el flagelo sanitario y
lo que ha dejado como secuela sino que porque desde mi punto de vista están sacudidas todas las estructuras del Estado y
de la política. Por lo tanto, cuando uno tuvo que participar en estas sesiones, en estas discusiones y demás y de la manera
tan irregular a la cual estábamos acostumbrados, Presidente, indudablemente costó. Yo reconozco su esfuerzo, el esfuerzo
de todos nosotros por sacarlo adelante, y reconozco también que no estábamos preparados para esto. El mundo político, el
mundo del manejo del Estado no estaba preparado para esto y está bien no tenía porque estarlo, pero sí me parece que hay
que estarlo. Y creo que las consecuencias que esto ha dejado acá uno de nosotros que nos vamos -pertenezca al espacio
político que pertenezca- nos exige una responsabilidad mayor. Y ya la cosa no era como entonces, ya lo que tratábamos no
era como entonces, la forma en que lo hacíamos no era como entonces, por lo tanto exige y mucho. Un párrafo aparte
merece los que no están. La familia ha podido estar pero aquellos cientos o miles de militantes que están a espaldas de
todos nosotros que son los que forjan la política, los que la defienden, los que nos defienden a nosotros a pesar de muchas
veces y que están siempre firmes. Y esta pandemia ha traído una cosa tan terrible que ni siquiera han podido estar hoy
compartiendo con nosotros el producto de su esfuerzo, que es celebrar, estar acá, abrazarnos, agradecerles, entonces lo
haremos como está hoy de moda vía zoom al agradecimiento, pero lo vamos a hacer. Así que, señor Presidente, sólo me
queda, decir -como dijo Cristina- que uno está involucrado en la política, no esta involucrado en un cargo o en los cargos,
por lo tanto uno no se va de ningún lado. Yo siento eso, yo no siento que me voy. Porque le guste a muchos, les guste a
pocos, no les guste a muchos yo voy a seguir en lo que amo y en lo que realmente quiero hacer que es la política. Y un
mensaje para el peronismo, al cual amo, al cual pertenezco, al cual suscribo desde toda mi vida. Tremendo desafío es el
que tenemos. Yo tuve un primer desafío personal que fue compartir -como les digo yo- con estos chicos (aunque no son
todos chicos) un proceso importante de mi vida. Con disensos, con discusiones, con visiones absolutamente y a lo mejor
distintas pero con lo gratificante que significa vivir algo que para el peronismo fue muy importante. Y Perón lo trasmitía
continuamente, que era el trasvasamiento generacional; yo vi en mis manos el trasvasamiento, el paso de viejos a jóvenes,
de adultos a más jóvenes. Y ahora están en sus manos casi, y va a avanzar en eso y nosotros no nos vamos a ir, vamos a
seguir empujando. Perón decía que “el trasvasamiento era como una especie de carrera de postas, que había un momento
donde los dos corredores corren a la par” quizás este sea uno de los momentos y el corredor que va a llevar la posta es el
que después sigue, el otro es el que la pasa. Simplemente quiero terminar con algo, que recién lo hablamos con Marina y
lo he hablado antes también. La mayoría de los compañeros concejales que participamos en la sesiones me escucharon
hablar de mí papá, que para mi era un ícono en la política, un hombre que fue secretario general nacional de un gremio,
después fue diputado nacional, parte del 17 de octubre, es increíble pero hoy es el día de su cumpleaños. Así que me
despido con una tremenda alegría desde ese punto de vista. Gracias.
Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Vilma Baragiola.
Sra. Baragiola: Gracias, señor Presidente. La verdad es que escuchando la exposición de cada uno que me ha precedido
en el uso de la palabra, es verdad, hoy es un día especial para aquellos que nos toca dejar el trabajo cotidiano, el diario en
este recinto, en este Concejo Deliberante es el día de agradecerles a cada uno de los que hacen el día a día del Concejo
Deliberante de Mar del Plata-Batan. Desde los que nos atienden y que somos insoportablemente molestos en las
Comisiones, en la cocina, en la administración a la misma Secretaría y Presidencia del Concejo que son los que tienen que
escuchar nuestras quejas y buscar cómo hacemos para gestionar la salida al tema que les planteemos. A nuestros propios
equipos de trabajo, que son los que nos aguantan y no solamente en lo laboral sino también en lo familiar, que ocupan ese
lugarcito que muchas veces nosotros inconcientemente por abocarnos a lo que amamos que es esto, la política diaria.
Aferrarnos a la discusión, al debate, a veces nos hace olvidar un poco de esa familia, que es la que nos soporta en cada
casa. Que son también aquellos que son los interlocutores también con la militancia, con los que vienen, con los vecinos
que golpean la puesta de nuestros despachos, con los que a través de las redes se comunican. Y son quienes gestionan
realmente, porque son los que hablan con los funcionarios, con los empleados del Municipio para ver cómo podemos
solucionar el problema que llega a nuestro escritorio, o a nuestro lugar de trabajo, o en la calle cuando estamos en alguna
reunión, o nos paran. Entonces básicamente gracias por tanto a todos. A muchos los conozco desde que tengo 17 años,
hoy soy una mujer de 50 años. Muchos han pasado de ser compañeros de trabajo a amigos, y veo que cada uno que aquí
cuenta un poco su paso habla de la pandemia, pandemia que nos ha marcado la vida. Hoy me lo encontré al “Cholo”
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Ciano, hacía dos años que no le podía dar un abrazo y como a él a muchos. Cada uno de nosotros nos hemos encontrado
en diversos velorios, en las calles, en cada puerta de las salas venatorias y no había colores políticos, ahí estábamos todos
acompañando a la familia y a los amigos que habían perdido una ser querido. No es un año fácil para mí, entiendo que la
vida es esto, es nacimiento y muerte, seguramente el gordo “Wally” me estará viendo desde el cielo estará al lado mío
como siempre, cuidándome la espalda y como él muchos que nos cuidan en el día a día. Me tocó presidir el bloque estos
dos últimos años buscando tener un trabajo donde la cintura te llevará a la convivencia. La verdad es que entrar a
Presidencia y Ariel me dijera “¿Comandante, cómo anda?” y decirle que estaba para ser su espalda, para acompañarlo,
para que los golpes duelan menos. En el Concejo encontrarme con Cristina a la mañana, conversar con ella, encontrarnos
o desencontrarnos porque así somos, somos intensas las dos y algunos dicen que somos primas. También buscar
acompañar a Marianela, que tiene un futuro hermoso, que es una luchadora, que cuando las tres nos ponemos en fila
complicamos a otros pares pero porque somos así y sabemos que el debate, que la discusión queda acá adentro. La verdad
es que cuando salimos de aquí nos encontramos muchos hasta en luchas en común -más allá de las diferencias- pero
tenemos un solo objetivo. Somos vecinos de Mar del Plata, estamos elegidos por vecinos de Mar del Plata y tratamos de
hacer lo mejor posible y por lo tanto cuando sabemos que el objetivo es común, los colores políticos quedan de lado, nos
unimos y ahí vamos. Yo quiero pedir disculpas por algunos exabruptos a Carrancio por ejemplo, pero entiendo que pasó,
yo soy así, soy media bocona, con Marcos en muchas oportunidades íbamos y veníamos pero los dos entendíamos que era
nuestro trabajo. Espero que lo que viene realmente nos depare un trabajo en conjunto, sepan que voy a estar dar dando
vueltas por la oficina de Gustavo Pujato, por la oficina de cada concejal radical ayudando y sólo buscando lo mejor.
Seguramente nos vamos a volver a ver, yo soy básicamente una militante de Mar del Plata, una militante de la política y
de la Unión Cívica Radical. Me toca ocupar un lugar y buscaré hacerlo lo mejor posible, estaremos en la calle, nos
cruzaremos en la calle, estaremos en los barrios y sobre todo estaremos llevando adelante a nuestro partido para buscar el
bien común para todos los vecinos. Así que muchísimas gracias, me voy muy feliz de esta casa con la posibilidad de saber
que no siempre son buenos momentos, pero básicamente todo pasa. Así que para mi vieja que esta en casa mirándome por
Youtube, vieja, gracias por darme la vida. A mí hija que esta acá, hace 23 años fisuré la bolsa en este lugar de trabajo y
nació Luna. Así que los veo en cada uno de sus hijos. Sé Marina cuál es la lucha, dale para adelante que vale la pena y en
definitiva son los que siempre te van a aguantar. Muchas gracias a todos, a cada uno de ustedes, a cada uno de los vecinos
de Mar del Plata y a mi equipo en particular. Gracias.
Sr. Presidente: Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Marcos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez: Gracias, señor Presidente. Ocho años acá trabajando, creo que intentamos desde el primer día dar
absolutamente todo en lo posible y más del compromiso militante en el cual me formé y me formaron mis compañeros y
compañeras. Ocho años de mucho trabajo, ocho años de agradecimientos también. Si escuchamos las palabras de cada uno
de los concejales y concejalas que nos fueron hablando hoy todos tenemos un denominador común que es el
agradecimiento. Porque la verdad es que si bien -como se dijo más de una vez- nos cruzamos en discusiones fuertes,
porque somos hombres y mujeres que amamos lo que sentimos, que amamos a nuestra forma de hacer política, la que nos
enseñaron nuestros antepasados. Somos hombres y mujeres que hasta el fin intentábamos de torcer el brazo a aquellos que
tenían miradas antagónicas. Y la verdad es que también agradezco a aquellos que han tenido miradas distintas a lo largo
de estos ochos años porque -como lo dijo Cristina- también me hicieron un poco más fuerte cada uno de ustedes. Más de
una vez me he ido bastante enojado también, pero sabiendo que en una Comisión, en una discusión en el Concejo
teníamos nuevamente la chance de volver a rediscutir para intentar dar vuelta aquellas cosas que nos parecían injustas a
algunos y a otros por ahí justas. La verdad es que cuando me senté Virginia me preguntaba qué había pensado para decir,
y la verdad que solamente quiero agradecer; me parece que ese es el común denominador. Claramente hay un
agradecimiento a mis compañeras y compañeros de bloque que en estos dos años y gracias a la confianza que me dio
Fernanda Raverta y también Pablo Obeid pude ser el presidente de un bloque muy grande en la historia del peronismo de
Mar del Plata. Y la verdad es que cuando me hicieron esa propuesta un poco que me asusté, porque si ustedes -el
oficialismo local- a veces se asustan de mis compañeros y compañeras, a mí también me asustó en algún momento poder
conducir cosas que me parecían que iban a ser imposibles. Les quiero agradecer de corazón porque no sé si me hicieron
más bueno o mejor, pero sí que dieron todo para yo lo sea fue así. También quiero agradecer a mis compañeros de trabajo
en lo cotidiano que me tuvieron que bancar en enojos, en alegrías, en tristezas, en encuentros y desencuentros, más de uno
se ha llevado algún reto de alguien que no sabía cómo retar. Porque nosotros trabajamos con compañeros y compañeras y
nos encontramos y nos desencontramos también con ellos, así que al equipo de trabajo desde el primer día y hasta el día
de hoy (que han sido muchos los que fueron pasando) agradecerles a cada uno de ellos. Agradecer a la militancia colectiva
del espacio del Frente de Todos que confío en algún momento en lo que también Fernanda Raverta proponía a la hora de
ir como primer candidato de una lista. Intentando siempre dar todo y mucho más, pero sobre todo intentando escuchar y
hacer mía cada una de las cosas que iban surgiendo no solamente en la campaña sino a lo largo de estos ocho años.
Agradecer al espacio del Frente de Todos, tenemos un proyecto, señor Presidente y usted lo sabe bien porque lo hemos
discutido muchas veces no solamente en el ámbito de la Comisión de Labor Deliberativa sino también mano a mano, y
estamos trabajando firmemente para que ese proyecto político pueda también gobernar la ciudad de Mar del Plata.
Agradecer a mis compañeros de la ESCA, que depositaron esa confianza en momentos difíciles y en ellos quiero
agradecer y en la ESCA hacer una mención especial. Y cerrar en mi familia -mis hijos, mis viejos, mi compañera- que
ellos a veces desde el silencio de mi enojo también han acompañado. Pero también sobre en la alegría de los triunfos,
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porque también hemos tenido muchos triunfos en este espacio, en este lugar y vale reconocer en ellos sus abrazos, sus
caricias, sus escuchas y sus silencios también. Así que la familia, los amigos, la ESCA. Fernanda Raverta, este bloque,
mis compañeros y compañeras de bloque, agradecerles. No me quería olvidar de los trabajadores y trabajadoras de esta
casa legislativa que han marcado desde el profesionalismo también muchas cosas que sirvieron para aprender, para
desarrollar, para discutir una ciudad distinta, una ciudad posible. Como lo dijeron otros y otras también, para nosotros
también es un paso el Concejo Deliberante; nos esperan otras tareas, pero sobretodo nos espera la tarea de construir esa
ciudad soñada, esa ciudad que los barrios de nuestra Mar del Plata y Batán siguen insistiendo que es posible. Seguiremos
trabajando por esa ciudad posible. Agradecerle, señor Presidente, a usted, a la Secretaria, y al resto de las y los presidentes
de bloque, porque nos hemos cruzado mano a mano en discusiones fuertísimas -aunque no me crean a veces mis
compañeros- pero siempre con el objetivo de intentar hacer el bien común por esta ciudad. Valoro en usted la capacidad
política y militante que tiene, como la del resto de los veinticuatro concejales porque han dado todo en cada una de las
discusiones y es muy valorable lo que hemos vivido en este tiempo sobre todo en el de la pandemia. Así que desordenado,
agradecido, con catarro y demás les digo hasta luego compañeros y compañeras, hasta luego a los colegas de las otras
bancadas, nos seguiremos encontrando por el bien común de nuestra ciudad. Ahí seguramente todos, codo a codo, vamos
a seguir trabajando. Gracias.
Sr. Presidente: Gracias, concejal. No habiendo más concejales en el orden de oradores quiero decir algunas palabras. Me
sumo a los agradecimientos que han hecho todos y cada uno de los que me antecedieron en el uso de la palabra, a los
trabajadores de este Concejo porque la verdad que han hecho un trabajo increíble, saben lo difícil que fue y cómo
sentimos el acompañamiento los veinticuatro concejales; no quiero hacer nombres en particular porque no quiero ser
injusto, pero gracias de corazón. A la Secretaria del Cuerpo por supuesto, que ha hecho una gran tarea en su lugar -lo
sabe, se lo digo permanentemente-, ha trabajado mucho y ha dejado un mejor Concejo desde su lugar. A los veinticuatro
concejales y concejalas, gracias por permitirme conducir este Cuerpo con aciertos y desaciertos, pero les agradezco de
corazón; h sido un gran honor. Y por supuesto a nuestros vecinos, al periodismo, gracias por este acompañamiento que
nos han hecho. Creo que durante estos años nosotros podemos marcar aprendizajes o ratificar cuestiones. Creo que nos
vamos todos convencidos que la política es transformadora de la realidad, nos vamos convencidos, -los que nos vamosque la democracia es la vía para resolver los problemas de la gente. Que ningún prejuicio sirve para avanzar en acuerdos,
que ceder no es sinónimo de perder, y que en la política hay muchas formas de ganar y creo que lo que siempre hay que
anteponer lo que nos une a las miradas mezquinas. Como dijeron todos mis compañeros, por supuesto que hoy se termina
una etapa, pero en realidad no se termina nada porque esta institución está por sobre todos, es la casa de la democracia.
Por más que hay personas -y las miro- que han dejado huella en este Cuerpo, creo que durante dos años los veinticuatro
concejales nos propusimos alguna línea, trazar un camino en común que era el de darle más transparencia al Cuerpo, el de
modernizarlo -y acá se dijo-, el de abrir más la comunicación, el de respetar las diferencias para profundizar el debate
democrático. Y creo que eso lo pudimos hacer, por supuesto que hay mucho para seguir avanzando y que el próximo
Concejo deberá consolidarlo y trabajarlo para no volver a caer nunca más en que este Cuerpo sea tomado como lugar de la
riña o el barro político. Como dice Daniel Rodríguez -que lo hemos escuchado tanto hablar de esa “ciénaga” famosa- no
entrar en ella. Y además me parece que tenemos que hacer una mención especial al período que nos toco vivir, -muchos lo
dijeron- dos años en el medio de una pandemia inédita en el mundo y en nuestro país. No voy a hacer referencia a todo lo
que vivió el país, la ciudad en términos de la pandemia porque ustedes lo saben muy bien y quizás es para otro momento,
pero sí quiero decirles que este Cuerpo tuvo la madurez política, los consensos, la creatividad, para llevar adelante un
montón de decisiones que necesitaba la ciudad. Y por eso quiero agradecer a ese diálogo, a ese consenso, a ese equilibrio,
a esa gestión, este Concejo fue de los pocos de toda la provincia que nunca dejó de funcionar ni un día en el proceso de la
pandemia. Y quiero agradecer especialmente a todos los presidentes de todos los bloques y a todos los concejales por esa
gran tarea que tomaron para sí. Agradecer muy especialmente a los concejales y concejalas de la oposición, porque a
veces es difícil los roles que nos tocan ocupar. Y sentarse en la mesa a discutir los temas grandes de la ciudad y dejar la
mezquindad, las miradas distintas de lado hay que tener mucho amor por la ciudad, lo valoro mucho y gracias por eso.
También me parece que hubo espacios de conformación mixtos donde empezamos a transitar una relación distinta con el
Ejecutivo y tuvimos un Ejecutivo que fue respetuoso de los tiempos, de las urgencias, y de las dificultades que a veces
tiene los Cuerpos Legislativos. Yo les quiero decir a todos los que nos escuchan que los veinticuatro sentimos un
privilegio muy grande de honrar y representar a nuestros vecinos de la ciudad que amamos; es un privilegio muy grande.
Y los que hoy los dejamos seguramente seguiremos representando en otros lugares que nos toca en la política, en la
sociedad de fomento, en un sindicato, en los lugares en donde nos toque desempeñarnos seguiremos haciendo lo que
amamos y defendiendo los intereses de nuestros vecinos y vecinas. Porque la verdad es que abandonar las ansias de hacer
de la vida algo extraordinario, es algo que tenemos todos adentro y que nunca vamos a dejar. Para finalizar, quiero citarles
un poema que me parece que puede unificar lo que sentimos. Dice el poema: “Disfruta el pánico que te provoca tener la
vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin
miedo”. Muchas gracias, estoy convencido de esto y sigamos avanzando por una ciudad mejor. No habiendo más asuntos
por tratar, damos por finalizada la sesión. Muchas gracias.
-Aplausos
-Es la hora 11:30
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