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10-12-07
-En la ciudad de Mar del Plata , Partido de General Pueyrredon, a los diez días de mes de
diciembre de dos mil siete, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, con la presencia de concejales que finalizan su mandato en el día de la fecha,
invitados especiales y numeroso público presente, y siendo las 11:40, dice el
Sr. Alonso: Señoras, señores, jóvenes, les damos la bienvenida a este recinto, les agradecemos su
presencia, vamos a comenzar el acto con la entrega formal de medallas a aquellos concejales que han
terminado su mandato de cuatro años y a continuación vamos a dar lectura a través de protocolo de
los nombres de cada uno de los concejales y las personas que les van hacer entrega a cada uno de ellos
de la medalla correspondiente.
-A continuación se hace entrega de las medallas recordatorias a los concejales.
Arquitecto Marcelo Artime, señora Thedy Maite Balbuena, señora Estela Mari Boza, señora Emilia
Ebrahim, señora Adriana Beatriz Di julio, señor Pedro Julio Lobato, doctor Luis Osvaldo Rech,
señora Claudia Alejandra Rodriguez, Ingeniero Eduardo Gabriel Salas, señor Jorge Luis Salvaror,
señor Carlos José Sanz, señoras Ines Conti e Ivana Irigoin en representación del recordado Contador
Mauricio Irigoin, la medalla correspondiente al señor Rodolfo Worschiez se entregará por
secretaria.
Sr. Alonso: Muy bien, si alguno de los concejales que ha sido homenajeado desea hacer uso de la
palabra, adelante.
Sr. Rech: Yo como presidente de hecho, del Concejo Deliberante les voy a dar la palabra. Yo quería,
muy brevemente decir que uno por supuesto en una situación así, tiene a su queridísima familia y
amigos que pueden entregar está distinción. Cristina Targhini también es una queridísima amiga y
colaboradora. Ocurre que los últimos seis meses del Concejo Deliberante, de alguna manera yo ocupé
un cargo que es como si un amigo me hubiera dicho: “yo no lo voy a poder terminar, haceme el favor
y completalo”. Está presidencia tiene un nombre, como bien decía Salas el otro día, miraba para arriba
y veía a ese amigo que hoy no está, entonces con esto yo quiero de alguna manera homenajear y
decirle a mi amigo, ya llegamos, creo que lo hicimos bien, creo que honramos tu memoria. Gracias.
Sr. Salvador: Bueno, principalmente yo elegí que Adriana me diera la medalla, porque en realidad
también quiero homenajear a todos los que nos ayudan permanentemente, a los directores, a los
asesores todos los que han dado todo su esfuerzo permanentemente y hacen posible que nosotros
seamos concejales, que hagamos proyectos, que hagamos todo. Muy especialmente a los militantes
que hace años y años que nos venimos viendo y bueno, mi agradecimiento para ellos.
Sra. Di Julio: Muchas gracias. Hace cuatro años cuando llegué a este concejo, venia cargada de
proyectos, propuestas, de inquietudes y por su puesto mi actividad había sido totalmente diferente a la
que tenia en este concejo, ser gremialista durante toda la vida. Hoy tengo a la Asociación Bancaria
que como en aquel momento me acompaña y se los agradezco. Como le quiero agradecer también a
todos los empleados de este concejo, a todos y cada uno, porque desde el mate cocido de todos los
días, hasta la última acta que necesitamos desgrabada con rapidez, los chicos de cómputos, los chicos
de secretaría, los chicos de administración, vuelvo a repetir, cada uno de los empleados del concejo,
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los chicos de protocolo, de prensa, siempre estuvieron a disposición de todos nosotros y siempre
hicieron que nuestro trabajo fuera mucho mas fácil. También les quiero agradecer a mis colaboradores
que obviamente sin ellos no hubiera podido llegar a ser todo lo que hice, trabajaron día y noche en
algunos casos, sin fijarse ni en horarios, ni en propuestas, estuvieron todos al pie del cañón y a ellos sí
los quiero nombrar y lo voy hacer por orden alfabético porque si no después tengo problemas de
celos, Analía, Daniel, Norberto, Sebastián, muchisimas gracias por acompañarme durante todo este
tiempo y bancarce a veces los malos humores, la mala onda, pero bueno, gracias. También las chicas
de comisiones que siempre estuvieron ahí trabajando fuerte por todos nosotros. A mis compañeros
concejales, a todos, a los que estuvieron dos años antes y en ellos quiero hacer dos nombres nada más,
con los cuales aprendí muchísimo a pesar de todas las peleas, que son el Gallego Pérez y Mauricio
Irigoin, para mi dos señores concejales que son de esos concejales que tendríamos que tener muy a
menudo y con esto no quiero despreciar a nadie, por favor, pero en ellos mi agradecimiento a todo el
resto. Por último y lo más importante, el agradecimiento a mi familia, sin mi familia no hubiera
podido llegar ni adonde llegué, ni por supuesto seguir para delante. A mis padres que son los que me
enseñaron de honestidad, de compromiso, de transparencia y creo que día a día uno hace lo imposible
para que esos valores estén presentes y son los valores que les quiero trasmitir a mis hijos, a Perla que
ese la que cumple el espacio que yo dejo cuando estoy trabajando, a Pachi que aguantó cuando cuatro
años de trabajo duro, de aguantar esta gestión, de acompañar esta gestión y por supuesto a mis dos
soles, a mis hijos que son por quienes me levanto cada día, por los que trato de luchar cada día por
tener una ciudad mejor y por quienes voy a seguir luchando, porque esto es simplemente un paso más
en una vida política. Esta vida política no se termina acá esto sigue y a ellos el agradecimiento más
grande y por supuesto que, en ellos, miro mi trabajo hacia el futuro y el trabajo hacia la juventud que
quiero que sea cada vez mejor y con un solo granito de arena, que es el que yo pueda aportar tratar de
que cada día la ciudad sea mejor y por ahí sea una utopía, pensar en un país mejor y en un mundo
mejor para todos. Muchas gracias.
Sra. Rodríguez: Muchas gracias. La verdad no quiero dejar pasar la oportunidad porque tengo el
compromiso, de decir lo que siento. Mas allá de lo protocolar, en realidad yo quería agradecer esta
oportunidad de la vida y de haber tenido esta experiencia de cuatro años de concejal, que me han
servido para aprender muchisimo y eso gracias a quienes nos han acompañado, desde la propia
bancada de Acción Marplatense, como el resto de las personas que desde la política hacen docencia y
nos abren puertas a quienes queremos incursionar por primera vez. También quería dejar como un
mensaje a la familia del Contador Mauricio Irigoin, porque a mi me había tocado ver a una
personalidad de la política de la ciudad muy importante, desde mi rol de deportista y había alcanzado
algunas veces la oportunidad de entrevistarme con él, cuando teníamos inquietudes en relación al
deporte y siempre nos había atendido muy bien. Pero estas cosas misteriosas de la vida hicieron que
fuéramos pares y en esa paridad, conocí al verdadero hombre y la verdad que una gran persona.
Además quiero agradecer a toda mi familia, contarles que quien me estregó la medalla Rubén
Miguenz, es mi tío y es mi padrino, y un poco simboliza esta oportunidad que me dio, la de elegirlo
él. Todo el agradecimiento a toda mi familia y a mis hijos que están hoy aquí presentes, Estefania,
Eduardo y Gimena, a mi mamá, a mis tías, a mis primas a todas esas que son las concejales del
anonimato y me llevan los chusmeríos de lo que pasa en la ciudad par ver qué podemos resolver desde
acá. Y hay alguien que no está presente, pero que ha estado siempre con su palabra, que es mi papá,
que no pudo ver esta segunda etapa de mi vida, pero tuvo mucho que ver. Así que ese símbolo era que
mi padrino me pudiera entregar está medalla quizás un poco siendo el referente siguiente al de mi
papá. Muchas gracias.
Sr. Salas: Bueno, por suerte se me pasó un poco la emoción y espero poder trasmitir lo que siento. Lo
primero que quiero hacer es agradecerle a Inés, que me haya elegido para entregarle la medalla a mi
amigo Mauricio Irigoin. Segundo a mi familia, a mi mujer que la verdad durante estos doce años
como dije alguna vez, dejé una foto en mi casa. A mis hijos, que ayer estaban realmente felices
porque me quedaba afuera de Concejo Deliberante, yo les dije: “que la política es una vocación y los
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puestos de responsabilidad se asumen y que a mi me gustaba asumir los puestos de responsabilidad”,
y me decían: “ bueno pero tomate un impasse de dos años y después vemos”. Yo les trato de explicar
a mis hijos que como decía, el que fue presidente de Checoslovaquia cuando se había prendido fuego
después del régimen comunista, “la política es una mala palabra” y es una mala palabra. Es una mala
palabra cuando uno pasa a enamorarse de los cargos, enamorarse del sillón de concejal, apunarse
como decía él en las alturas del poder. Pero también puede una maravillosa palabra y es una
maravillosa palabra a la cual homenajeó mi amigo Mauricio Irigoin, fíjense como terminó y sin
embargo lo único que lo calmaba era su vocación por la función pública. Por eso yo les decía ayer a
mis hijos, cuando empecé a militar en el año 69´, qué viejo que estoy, estaba Onganía en el gobierno y
decía que se iba a quedar 30´o 40´ años. Para nosotros un cargo era antirrevolucionario, por eso tener
un cargo o no tenerlo es exactamente lo mismo, la política es vocación y como decía mi maestro “no
debería nacer quien no tenga una causa noble por la cual luchar justificando así su paso por la vida”.
Y hoy se lo decía a un canal de televisión, quiero aprovechar también para agradecer a la prensa, por
que la verdad la prensa de la ciudad de Mar del Plata, más allá de los sinsabores, más allá de que por
ahí mi familia se amargaba, por las mentiras y las calumnias, porque eso sí duele. Cuando alguna
persona te ataca sabiendo que lo que te dice es una mentira, pero lo que no duele son las diferencia
políticas. Yo decía que es justo que me vaya de este Concejo, porque a pesar de las criticas, yo hace
un año y medio decía, que estaba cansado de ser concejal de la oposición, quería ser concejal del
oficialismo y creía en ese proyecto y ganó Pulti y de verdad de corazón le deseo lo mejor. Porque está
llevando adelante la concertación, si uno ve el gabinete de Pulti, Pulti está llamando a todos los
sectores, que es lo que la ciudad de Mar del Plata nos está exigiendo. La gente me decía, cuando yo
les decía: ¿vos sos concejal no? ni te pregunta de que partido, te dice lo que haces y si no tapa los
pozos el Intendente, por qué no me tapan los pozos, esa es la verdad. Me parece que si maduramos,
todos tenemos que entender, que la política también es una es una voz interior que muchas veces
cuesta escuchar, ante tanta interna estéril, ante tanta bajeza y por eso les quiero agradecer a mis
colaboradores, a Normita Giuliani que está muy triste, pero es una militante y vos para militar no
necesitas nada Normita. Al pincha, a Omar Severino, a Plablito Madeira, a todos los que me
acompañaron durante este tiempo, a mi suegra que a la mañana leía los diarios y me despertaba para
que saliera por alguna radio a la siete de la mañana y yo decía: “¡oh! ya no doy mas de salir”, porque
la política es eso es atender treinta llamadas por día, es estar expuesto a la calumnia y a la mentira, es
no tener tiempo para la familia. Pero no importa esa es nuestra vocación. Por último quisiera decir esa
frase de mi maestro que no fue de Perón, pero Perón me la enseñó de Sócrates, “si eres bueno ya
sabes demasiado, si no todo lo que aprendas solo servirá para acrecentar tu propia destrucción“. Por
qué digo esto, porque no voy a agradecer a toda la gente del concejo, a los de la cocina, pero yo me
llevo esto para mi casa, me llevo haberle entregado la medalla a Mauricio, me llevo todo el amor de
mi familia y de mis colaboradores y de todos ustedes y la vocación que hay en este Concejo
Deliberante, y me llevo para mi, lo que me dice la gente de la guardia, de la cocina “qué lástima que
te vas por que vos sos un buen tipo”, no me decían “si hice bien mi tarea o no la hice bien”, eso para
mi tiene mas valor que todo lo demás. Por eso quiero terminar como siempre me gustaron siempre las
frases, Willy Brandt antes de morir pidió que en su lápida pusieran “hice lo que pude” y la verdad,
hice lo que pude. A mi mujer, a mi suegra, a mis hijos, a todos ustedes, a mis colaboradores puse todo
el corazón, si me equivoqué, les pido perdón, si cometí errores, les pido perdón a los marplatenses,
pero les puedo asegurar que lo hice de corazón. Gracias
Sr. Presidente : ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Le vamos a pedir al
vicepresidente segundo del Honorable Concejo Deliberante que diga algunas palabra.
Sr. Rosso: Buenos días a todos, se que son momentos tristes, no por el hecho de partir, por que sé que
los que tenemos una vocación política y en realidad somos militantes políticos, sabemos que los
cargos son ocasionales, que son eventualidades que nos pone la vida en nuestra vida militante. A
veces ocupamos cargos en el Concejo Deliberante, algunos también hemos sido asesores, otros
ocuparan cargos en el Departamento Ejecutivo, otros irán a otras áreas pero sabemos que a uno
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realmente es lo importante, que es como decían varios concejales entre ellos escuché a Salas, escuché
a Adriana, decir que comparto y todos los que estamos en política sabemos que es así, que ese tiempo
que uno dedica para el bien público, ese tiempo que justamente dedica para el bien común, que uno da
a los otros para tratar de solucionar el problema a los demás. Es en parte eso que podía parecer muy
altruista, y que lo es, también tiene una gran parte de egoísmo, por que hoy veo que aquí es una de las
ocasiones, una de las pocas quizás, que viene la familia. Justamente los que dejan de ser concejales o
de los políticos y es a ellos, a quienes uno quizás de forma egoísta hasta diría ruin, le saca el tiempo.
Se pierde de compartir actos escolares o llega tarde, está cansado cuando en algún momento tuvieron
que hacer la tareas de la escuela o la facultad. No lo pude ir a ver si para él era importante ese día que
jugaba al fútbol, al rugby o jugaba al hockey o tenía algo que hacer en un lugar y uno no pudo ir. Las
madres o en el otro caso los padres vienen a ser los reemplazantes y cuando va pasando el tiempo,
para uno, cuatro u ocho o doce años no es nada y para ellos fue la vida. Uno se da cuenta en estos
momentos en que eso es irrecuperable y que no hay marcha atrás, me parece que eso de alguna
manera sirve si nuestra familia entiende que no ha sido un egoísmo, que uno no lo a hecho por si
mismo, sino que hay un tema que va mas allá. Aquellos que entendemos que la política justamente es
la búsqueda del bien común, sabiendo aun que es una mala palabra, me parece que en eso nos vamos a
ver compensado y en ese caso nuestra familia entenderá que eso que le restaron a ellos, ese aporte que
ellos dieron, ese acto escolar al cual no fuimos, ese tema, almuerzo o cena que para nuestro marido o
nuestra señora era importante y que tampoco pudimos ir, fue dado en este que es una recompensa que
a la larga se va a obtener por otra forma. Nada mas que eso, realmente para mi es una lástima, uno
mas allá de las distintas posiciones políticas hay persona que por ahí tienen mas afinidad que otras,
hay muchos de ustedes que yo por mis particularidades busco de relacionarme con todos y de distintos
ángulos, distintos campos y creo que con muchisimos de ustedes realmente el día de mañana no va a
ser un día mas en el Concejo Deliberante, porque me va a faltar seguramente el chiste que tiene que
ver con el fútbol, que era habitual con Eduardo, con Luis o con Jorge. Hablar de cuestiones
educativas, siempre viendo cual era la última medida que siempre lo teníamos con Emilia. Bueno son
situaciones que se van planteando, yo me he relacionado muy particularmente con ustedes y realmente
a partir de mañana a pesar de que los vea que los vea en otros lugares, los voy a estañar acá en el
Concejo Deliberante. Nada más
Sr. Presidente: Para ir cerrando acto, bueno me queda a mi tener la responsabilidad de decirles algo.
No les voy a hablar de lo institucional, de ninguna manera les voy hablar a ustedes como
vicepresidente de Concejo, me parece que lo mas oportuno es hablarles como un par de ustedes
porque lo vamos a seguir siendo. Tratando de ser lo mas corto posible, le diría que ustedes terminan
un proceso de cuatro años de mandato en el Concejo Deliberante y si hay algo que debió caracterizar
estos cuatros años de mandato, fue seguramente una de las cualidades que muy pocas personas tienen,
que es tener coraje, porque se tomaron decisiones difíciles, en algunos casos hasta criticables, nos
hemos peleado entre nosotros. Yo fui parte solamente de un pedazo de esos cuatro años. Fíjense que
todos ustedes de una manera u otra hablaron de Mauricio Irigoin, un hombre que políticamente en el
caso mío estaba en la vereda de enfrente y sin embargo lo reconocieron como buena persona,
fundamentalmente como buena persona. En esta despedida transitoria, les quiero decir que si ustedes
dejan algo, es el coraje que ojalá podamos retomar nosotros y trasladárselo a aquellos que se
incorporen a partir de las cinco de la tarde del día de hoy. Pero mas allá del coraje quiero decirles que
han demostrado sobre todas las cosas ser buenas personas. Yo no sé si fueron y fuimos buenos o
malos concejales, lo importante es que han sido buenas personas. Han sido coherentes con su forma
de pensar, han puesto garra en la pelea de todos los días pero esencialmente en esta despedida tal cual
lo decía Héctor, nosotros sentimos como que estamos con sentimientos cruzados, la tristeza de los que
se van, la alegría de los que vienen. Quédense tranquilos dejaron el sello, son buenas personas y ojalá
nos veamos dentro de poco en la misma banca y discutiendo los mismos temas. Gracias.
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