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S U M A R I O 
 

1. Apertura de la Sesión 
2. Decreto de Convocatoria 
3. Entrega de medallas a los concejales que terminan su mandato 
4. Palabras de los concejales que finalizan su mandato 
 

-   1   - 
APERTURA DE LA SESIÓN 

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

uno, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 11:20, dice el 

 

Sr. Presidente: Con la presencia de veintitrés señores concejales se da inicio a la sesión especial convocada para el día de la 
fecha.  
 

-   2   - 
DECRETO DE CONVOCATORIA 

 
Sr. Presidente: Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria. 
 
Sr. Secretario: (Lee) “Decreto  173. Mar del Plata, 4 de diciembre de 2001. Visto que el día 10 de diciembre del corriente se 
incorporarán los Concejales que resultaron electos el 14 de octubre próximo pasado, y CONSIDERANDO: Que asimismo 
corresponde despedir a quienes han cumplido su mandato en el período 1997-2001; Que el artículo 13º del Reglamento 
Interno, establece la entrega de una medalla a cada uno de los Concejales que se encuentran en esa situación. Por ello, el 
Presidente del Honorable Concejo Deliberante DECRETA: Artículo 1º: Convócase a Sesión Pública Especial para el día 7 
de diciembre de 2001 a las 11:00 horas, a efectos de proceder a la entrega de medallas a los Concejales que finalizan su 
mandato, conforme lo dispuesto en el artículo 13º del Reglamento Interno. Artículo 2º: Comuníquese, etc. Firmado: Roberto 
Oscar Pagni, Presidente del HCD; Carlos José Pezzi, Secretario del HCD” 
 

-   3   - 
ENTREGA DE MEDALLAS A LOS CONCEJALES 

QUE TERMINAN SU MANDATO 
 

Sr. Presidente: De acuerdo a lo establecido en nuestro Reglamento Interno vamos a proceder a entregar las medallas 
recordatorias a cada uno de los ciudadanos que se han desempeñado como concejales en el Partido de General Pueyrredon en 
el período 1997-2001.  
 

-Seguidamente se hace entrega de una medalla recordatoria a los señores concejales Anastasía, Argüeso, 

Aronovich, Baragiola, De la Reta, Galarreta, Malaguti, Pagni, Pulti, Quiroga, Rodríguez Facal, Tomás Luzzi y 

Viñas. El acto es rubricado por nutridos aplausos. 

 
-   4   - 

PALABRAS DE LOS CONCEJALES QUE 
FINALIZAN SU MANDATO 

 
Sr. Presidente: Concejal Rodríguez Facal, tiene la palabra. 
 
Sr. Rodríguez Facal: Señor Presidente, fueron ocho largos años, tal vez demasiados para un viejo. Años donde perdí amigos 
que quería mucho como Kiti Kabalín, donde hice amigos más allá de la política y que los perdí como Jorge Gualdi y Jorge 
González y donde hice muchos amigos que por suerte los voy a seguir viendo. Fueron ocho años muy ricos para mi vida y 
este es un momento para rendir cuentas, de pedirle disculpas a mi familia, de pedirles disculpas a todos por las cosas que no 
supe hacer. Me quedan tres grandes temas como deuda: la reforma del estatuto del docente municipal, el desarrollo de una 
conciencia hídrica recuperando los conceptos de Ameghino de que el agua no hay que echarla sino que hay que conservarla, 
y la lucha por un desarrollo regional con Mar del Plata a la cabeza y no una Mar del Plata dependiente de los porteños y 
actuando como porteños del sudeste. Entre muchos otros deberes que no hice, esos son los tres temas que más me pesan. 
Quiero un profundo agradecimiento a todo el personal del Concejo Deliberante, a la gente que nos aguanta en las chicanas 
políticas, en las discusiones, en las peleas y siempre está al servicio nuestro. Quiero expresar un profundo agradecimiento al 
personal de mayordomía, que en mi caso particular tenía que subir dos veces las escaleras porque hace ya unos años que no 
puedo tomar más café lamentablemente, y entre el personal de mayordomía quiero agradecerle especialmente a una persona 
que honra el cargo, que es Andrés, todo un señor. Quiero pedirles disculpas a mis pares concejales por mi agresividad 
permanente pero con la tranquilidad de conciencia de que mi agresividad nunca ha sido personal sino que ha sido siempre 
ideológica. Y voy a extrañar algunas cosas más que otras. Por eso lo invito, señor Presidente, a que cada quince días nos 
encontremos en algún café para pelearnos porque es con seguridad lo que más voy a extrañar. Gracias a todos. 
 

-Aplausos de los presentes. 
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Sr. Presidente: Concejal Baragiola. 
 
Sra. Baragiola: Señor Presidente, compañeros de trabajo, a todos quiero decirles muchísimas gracias por los años que me 
han dejado compartir con ustedes. Yo hoy no termino cuatro años de mi tarea de concejal sino que termino catorce años 
dentro del Concejo Deliberante porque entré con 18 años y aprendí todo lo que uno puede aprender dentro de un trabajo, lo 
que es tener compañeros, lo que es saber compartir mis horas día a día –que los que trabajamos acá sabemos que son muchas- 
y lo que es realmente la cordialidad del trabajo, que es lo que se logra dentro del Concejo Deliberante. A los que me 
acompañaron estos cuatro años en la Comisión de Transporte, Comisión que creo que logramos que fuera un poco diferente a 
otras, que tuvo algunos tintes particulares, quiero agradecerle muchísimo al concejal Salas, que como siempre empezamos 
peleando y terminamos teniendo una gran amistad, como así también con Javier. Quiero agradecerles a mis compañeros de 
bancada, que me aguantaron mis locuras, mis gritos, mi forma de ser en definitiva y esencialmente quiero agradecerles a 
todos los que trabajan en este Concejo Deliberante, como las chicas relatoras, a Karina que nos dio una mano muy grande en 
la Comisión, a la gente de Administración, a todos, no quiero dejar a nadie sin nombrar. Y agradecerle al Presidente del 
Concejo Deliberante su gran compromiso con este Concejo, la mano que les tendió a todos sin diferenciar, y agradecerte, 
Oscar, que nos diste mucha enseñanza, que nos diste posibilidades de debatir pero siempre con la premisa que de por medio 
hay un compañerismo, una amistad y que se puede seguir adelante más allá de algunas diferencias que se pueden tener y de 
cosas que puedan surgir. Te agradezco muchísimo por lo que le diste al Concejo Deliberante, por cómo fuiste, por cómo sé 
que sos y cómo seguirás siendo. Para el resto, muchas gracias, a la gente que colabora conmigo en la oficina muchas gracias 
porque sin ellos no me hubiera sido posible, gracias a los periodistas que nos dieron una mano muy grande en la difusión de 
nuestro trabajo. Me voy, como dijo Facal, con algunas deudas. Para mí, me voy con la angustia de no haber podido cerrar el 
capítulo del transporte en Mar del Plata pero no tengo dudas que en un tiempo más lo vamos a lograr o colaboraremos para 
que se pueda dar a Mar del Plata un sistema de transporte como se merece. Disculpas si a alguno le puede haber molestado 
una actitud mía pero uno es así y debe saber reconocer sus aciertos y sus errores. Gracias a todos. 
 

-Aplausos de los presentes. 

 

Sr. Presidente: Concejal Galarreta, tiene la palabra. 
 
Sr. Galarreta: Realmente las palabras de los concejales que me precedieron describen en forma perfecta el clima en el cual 
nos hemos desarrollado en estos cuatro años como representantes políticos de nuestra comunidad. Y quiero reivindicar el 
hecho de haber tenido el honor de ser representante político de mi comunidad en un escenario en el que hoy plantear la 
cuestión política parece mala palabra, creo que alimentado por intereses que van a contramano del interés colectivo. He 
sentido en estos cuatro años un desarrollo, un crecimiento personal no sólo en la comprensión de la complejidad de la política 
sino también en la comprensión de los tiempos que vivimos y en la responsabilidad que nos cabe como representantes de la 
comunidad. Creo que el debate del que humildemente fui parte y en el que aporté desde mi banca ha sido parte de una tarea 
diaria -que a veces es desvalorizada por algunos intereses- y que tiene un fin que creo nos llena de orgullo a todos: construir 
desde este espacio el bien común. Este es el rol que nos inspira a todos los que abrazamos la vocación de la política. Por eso 
vuelvo a reivindicar la militancia política, vuelvo a reivindicar a quienes están aquí presentes y aman a  la política porque 
creen que desde este espacio hacen de su tarea una herramienta más para mejorarle la calidad de vida a nuestros 
conciudadanos. Mi agradecimiento personal a cada uno de los concejales que supieron tolerar también mi forma de ser, mi 
forma inocente a veces de encarar alguna cuestión pero estaba enmarcado en esto que estoy describiendo, esto es, la voluntad 
de colaborar con todos los marplatenses que cada día se acercaban a pedirnos una mano, un consejo o un proyecto para 
mejorarles la calidad de vida. Muchas gracias, señor Presidente. 
 

-Aplausos de los presentes. 

 

Sr. Presidente: Concejal Argüeso, tiene la palabra. 
 
Sr. Argüeso: Gracias, señor Presidente. Mis palabras son también de agradecimiento y a la hora de hacer un balance final de 
estos cuatro años realmente creo estar conforme y seguir convencido de que se puede seguir creando, se pueden seguir 
haciendo cosas y trabajando para mejorar la calidad de vida de los habitantes de General Pueyrredon. En tren de 
agradecimientos, a aquellos que creyeron que realmente podía representarlos dignamente en este Concejo Deliberante, espero 
no haberlos defraudado; creo que esta tarea requiere del esfuerzo de mucha gente para llevarla adelante. Un agradecimiento a 
todos los que componen el Cuerpo, desde el primero al último, empleados, concejales, colaboradores y en particular quiero 
hacer dos. A aquellos que colaboraron conmigo, que hicieron posible esta tarea ya que sin ellos no hubiera sido posible y 
también para mi familia, aguantó mucho, me ha soportado y realmente muchas gracias.  
 

-Aplausos de los presentes. 

 

Sr. Presidente: Concejal Tomás Luzzi, tiene la palabra. 
 
Sra. Tomás Luzzi: Es muy difícil las despedidas y hoy quiero –como militante política- agradecerle a mi partido que me dio 
el honor de poder ocupar una banca. Quiero agradecerle a todas las personas que creyeron en mí y que me estimularon para 
que ocupe este lugar y siga adelante a pesar de los golpes que puede tener la política. Quiero reivindicar la política porque la 
política es un modo de vida y es el ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos. Creo que los políticos rendimos examen 
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todos los días cuando uno entra a su casa y debe mirar los ojos de sus hijos y sus padres. Ese es el mayor desafío que un 
político tiene, mirar a la cara a sus hijos y no sentirse avergonzado. Me siento orgullosa de pertenecer a este Concejo 
Deliberante por cómo me han tratado, por el compañerismo que ha habido más allá de los colores políticos. Quiero 
agradecerle a todo el personal del Concejo, que muchas veces nos salvan las papas cuando nos olvidamos o no sabemos algo, 
y también una mención especial a mi bloque, al presidente de mi bloque que tiene que aguantarnos las rabietas (y nosotros las 
de él) y a la gente que estuvo acompañándome en mi oficina. A todos ustedes, gracias y los voy a extrañar mucho. 
 

-Aplausos de los presentes. 

 

Sr. Presidente: Concejal Aronovich, tiene la palabra. 
 
Sra. Aronovich: Señor Presidente, quería agradecerles a todos por este año de aprendizaje. Como ciudadana común que de 
algún modo se animó a participar en la política, quisiera invitar a todos a participar y a comprometerse porque es la única 
manera de lograr que las cosas cambien. Fue una experiencia increíble, inolvidable, me llegaron diferentes situaciones que 
fueron fundamentales para cambiar la perspectiva de muchos temas y quiero agradecer a toda la gente del bloque que me 
permitió defender cada uno de mis ideales y mis posturas a fondo, respetando cada uno de mis pensamiento sin modificarlos. 
Por supuesto quiero agradecer a mi familia que tuvo toda la paciencia del mundo para esta actividad que lleva muchísimo 
más tiempo del que uno supone, a Patricia y a Mati que me acompañaron todo este año que parecía iba a ser muy largo y fue 
muy cortito. Gracias. 
 

-Aplausos de los presentes. 

 

Sr. Presidente: Concejal Quiroga, tiene la palabra. 
 
Sra. Quiroga: La verdad es que estoy viviendo este momento como el cierre de una etapa más que me ha tocado transitar en 
la vida y de este largo caminar que significa la vida del militante, que comenzó por allá cuando yo tenía 16 años, lo cual 
quiere decir que hace varios años, cuando salí por primera vez de mi casa para trabajar. He hecho muchas cosas durante mi 
vida. Mi vida se ha compuesto como la de muchos de ustedes de llegadas y de partidas. Siempre he tenido presente que las 
obligaciones que se me han dado exigían muchas responsabilidades de mi parte. Seguramente que muchas cosas no hice o no 
las hice bien y muchas otras puedo decir que sí las hice bien, pero sí puedo decirles que todo lo hice con la mayor rectitud de 
intención y con el deseo de servir a los demás. En este momento en que nos estamos despidiendo después de cuatro años en 
este recinto que para mí ha sido algo muy hermoso y que voy a recordar toda mi vida, como todos los demás concejales que 
me han precedido en el uso de la palabra, mi mayor agradecimiento, profundo y sincero agradecimiento a todo el personal del 
Concejo, especialmente al cuerpo de relatoras que han trabajado tan cerca de nosotros y que en más de una vez han tenido 
que socorrernos y con tanta buena predisposición. Les agradezco infinitamente todo el apoyo. A los concejales, a los pares, 
por el compañerismo y el respeto que he sentido hacia mi persona. Infinitas gracias a mis compañeros de bloque, queridos 
hermanos, militantes y compañeros peronistas. No puedo dejar de recordar en este momento a todos los compañeros que 
cayeron durante estos años defendiendo la causa popular, especialmente a los compañeros peronistas de la resistencia, los 
cuales fueron muchos y muchos de nosotros conocidos porque eran nuestros amigos. Presidente a usted un saludo muy 
especial, yo creo que lo van a extrañar mucho en este Concejo, pero yo no estoy triste, estoy contenta de haber terminado esta 
gestión. Pido disculpas por las cosas que no he hecho bien, por ahí son las limitaciones humanas, los errores que como ser 
humano uno comete, pero les digo que voy a estar siempre haciendo algo por los demás y cualquiera de estos días nos 
encontraremos en cualquier esquina de esta ciudad de Mar del Plata para seguir hablando de sus problemas, para ver si se 
solucionaron o no, cómo podemos seguir trabajando para ayudar y hablaremos de otras cosas, de la amistad, de la vida, de lo 
que pasa y de las cosas que le interesa hablar a los amigos. Gracias a todos y los quiero mucho.  
 
Sr. Presidente: Gracias, señora concejal. Concejal Viñas, tiene la palabra.  
 
Sra. Viñas: Como decía Patricia, realmente es muy difícil, a veces hemos llorado de bronca porque no han salido algunas 
cosas que creíamos que deberían salir; hoy lloramos de alegría y de tristeza a la vez porque creo que es una etapa que 
concluye, pero también pensaba que hoy la realidad del país, la realidad de la ciudad hace que cada uno de nosotros, que con 
mucho orgullo, que con mucha pasión, hemos asumido una responsabilidad que hoy concluye, tengo también la 
responsabilidad de seguir trabajando por nuestra ciudad, porque asumimos una responsabilidad por un ratito, pero los que 
estamos aquí y muchos de los que nos acompañan hemos asumido la posibilidad de trabajar por la gente y esto no implica 
tener un lugar institucional, implica tener ideales, utopías y me parece que desde aquí la podemos hacer, pero también desde 
afuera. Por eso mi gran alegría por saber que todavía tenemos un camino por saber que hay posibilidades en nuestra ciudad si 
sabemos trabajar, si sabemos coincidir. Debo agradecer en primer lugar a mi familia que me ha bancado 30 años, no cuatro, a 
mis compañeros, a Carlitos, a Flavia, a Elvis que han estado muchas más horas de las que deberían, Carlitos hasta las tres o 
cuatro de la mañana, hubo veces en que le han clausurado la oficina y seguía trabajando. A mis compañeros de bloque que 
también me han soportado, a la oposición que también me ha bancado en muchas oportunidades y también a los empleados y 
empleadas del Concejo Deliberante, que sin ellos esta tarea no se puede desarrollar, a los periodistas que han estado y muchas 
veces se ha sabido de nuestra tarea gracias a ellos, a usted señor Presidente que lo conozco no desde hace cuatro años, sino 
desde hace muchos más y espero seguir trabajando y caminando juntos por esta ciudad. Agradecer por último la posibilidad 
de vivir, de militar y la posibilidad de tener este día tan lindo para la democracia y para nosotros.  
 
Sr. Presidente: Concejal De la Reta, tiene la palabra. 
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Sr. De la Reta:  Creo que es un sentimiento compartido por todos los que somos contestes con la manifestaciones de cada 
uno de los doce que hoy terminamos una etapa de nuestra vida personal, de nuestra vida familiar, algunos van a tener la 
responsabilidad de continuar en este Concejo Deliberante. Cuerpo que se ha caracterizado en los últimos tiempos por dar un 
ejemplo de transparencia y de frontalidad en la discusión donde creo que hemos sentido, como decían algunos compañeros, el 
orgullo de pertenecer a un Cuerpo Deliberativo que ha podido demostrar hacia el ciudadano la trasparencia de su 
funcionamiento interno en el manejo de lo que significa el costo en un contexto donde la política es un bien vilipendiado 
permanentemente por todos los ámbitos y esto es muy difícil hoy en día, como lo decía Pablo Galarreta, decir que uno es un 
militante político, cuando ser un militante político significa ser sinónimo de otro tipo de adjetivo calificativo. Hace muchos 
años que estoy en este Concejo Deliberante, es mi segundo mandato, hace muchos años que estoy en la función política desde 
distintos ámbitos, desde el asesoramiento, ocupando cargos gerenciales, creo que lo importante es quienes reivindicamos la 
política como tal, como retroalimentamos y canalizamos en experiencia todo esto y lo podemos volcar hacia el futuro en 
síntoma de decir qué es lo que podemos  sacar como hecho positivo. Creo que la mayoría de los que estamos acá formamos 
parte de una generación bastante parecida, nos vamos a seguir encontrando en distintas tribunas, peleando por nuestros 
ideales, peleando por un proyecto de ciudad que todavía no alcanzamos a la altura de lo que nosotros deseamos, estemos en 
el oficialismo o estemos en la oposición. Creo que este Concejo tiene personal humano sumamente calificado, ha sido 
destacado, no quiero ser menos que ellos, quiero reivindicar al personal de planta permanente que tiene una permanente 
predisposición de colaboración y fundamentalmente de asesoramiento desinteresado, fundamentalmente por el hecho de que 
son depositarios de una enorme experiencia y predisposición para el trabajo. También los trabajadores que están en la cocina 
que apuntalan el quehacer diario de este Concejo Deliberante al igual que todos los medios de comunicación de Mar del Plata 
que de alguna manera forman parte de este Concejo Deliberante en una participación que creo que también es ejemplar. Por 
supuesto quiero agradecer a la gente que me ha acompañado en todo este tiempo, a Mirta, Hugo, Oscar, Daniel, Mario Serra 
que estuvo varios años, como así también gente que hace muchos años que viene  trabajando en nuestro bloque, como 
Beatriz, Bettina y muchos compañeros que lamento no recordar en este momento pero en mi corazón tienen un lugar. Por 
supuesto también en este tiempo hemos sabido encontrar amigos desde distintos puntos ideológicos, de participación política 
y social distinta que es uno de los hechos más positivos que va a permitir tener una visión un poco más amplia de la vida, de 
la política y de que nuestras ideas tienen que tender a superarse. Por supuesto, estos últimos años han sido muy pesados, 
sobre todo a los que hemos tenido que soportar a la mayoría de los hinchas de Boca que tenemos en este Concejo 
Deliberante, pero esto va a pasar como todo mal. Recién estaba pensando cómo iba a terminar y recordaba una frase del 
general Perón, nuestro inspirador, esperemos que en alguna medida haber cumplido ese mandato de Perón que dice: “los 
hombres deben ennoblecer a los cargos y no éstos a los últimos”. Nada más, señor Presidente y gracias a todos.  
 

-Siendo las 12:00 asume la Presidencia el concejal De la Reta, al tiempo que el concejal Pagni baja a su banca.  

 
Sr. Presidente (De la Reta): Concejal Pagni, tiene la palabra.  
 
Sr. Pagni: Gracias a todos los que están presentes en esta sesión. Realmente los que nos vamos queríamos que tuviera este 
marco, que estén los amigos, los militantes políticos, los compañeros de ruta, nuestras familias. Hace mucho tiempo que 
vengo pensando qué iba a decir el día que me tuviera que ir del Concejo Deliberante y realmente todo lo que a veces pensaba 
cuando volvía manejando de Buenos Aires a la noche, como para no dormirme, el día que me vaya voy a decir tal cosa o 
caminando, yendo a algún lugar, en este momento me lo he olvidado todo. Todo lo que uno pensaba que podía expresar 
racionalmente hoy no sirve. Yo quiero comenzar recordando como bien decía Facal, a los que no están y que deberían estar 
con nosotros. A quienes hemos conocido después de tanto tiempo acá, como Ariel Peña, Gualdi,  Kabalín y González, yo les 
quiero mandar un fuerte abrazo a ellos que no están y a sus familias que los deben recordar como nosotros. Quería acordarme 
también de aquellos que pasaron por el Concejo y de los cuales hemos aprendido mucho. Por supuesto la lista es extensa, yo 
quiero nombrar de quienes aprendí muchísimo. A Pichi Benítez que a quienes entramos hace mucho tiempo nos daba 
lecciones de trabajo legislativo, a don Luis Guerrero, no quería olvidarme de don Luis Guerrero que fue un ejemplo y sigue 
siendo un ejemplo de austeridad. Muchos compañeros de mi bloque, no los quiero nombrar porque quedaría mal con otros, 
pero si busco con quien me he enfrentado quería recordar a Benítez, a Guerrero, al negro Barboza, a Luisito Orsi y a tantos 
otros que nos han enseñado muchísimo y nos han dado ejemplo de cómo transitar la función pública y cómo volver a la 
actividad de todos los días con naturalidad y con habitualidad. De los que quedan, nos vamos a seguir viendo, esto no es una 
despedida, no es un velorio; esto es terminar un período, para algunos un poco más largo que para otros y a los que quedan 
les deseo el mayor de los éxitos, muchos más éxitos a los oficialistas que a los opositores, pero el mayor de los éxitos a todos. 
Quiero agradecer y reconocer la tarea de todo el personal administrativo del Concejo Deliberante, de absolutamente todos, 
porque son no solamente capaces y eficientes, sino que son absolutamente leales y eso es el mayor reconocimiento que yo le 
hago a un funcionario público: la lealtad. No porque aquí se discutan cosas secretas sino porque tienen el manejo de la cosa 
pública, tienen los expedientes, los concejales no se llevan los expedientes; tienen la información sensible, los concejales no 
se la llevan a su casa, pueden cambiar muchas composiciones de los concejales y ellos, el personal de siempre, el personal de 
todos los días son absolutamente leales en su trabajo y ese es un mérito que se los quería decir a todos juntos -con algunos ya 
me he despedido- pero era lo que más quería recalcar, la lealtad, el compromiso y la eficiencia en sus tareas y los quiero 
felicitar a todos. Por supuesto los periodistas y a los que trabajan en los medios de comunicación, gracias por venir al 
Concejo. Sin la tarea de la prensa la actividad pública sería imposible de llevar adelante y todos los periodistas tienen un 
compromiso con el sistema democrático y eso es lo que vale, eso es lo importante, les quiero mandar un abrazo a todos los 
que habitualmente vienen a cubrir las sesiones, a cubrir el trabajo en Comisión, que es lo que no se ve pero es lo que genera 
la posibilidad de que esto funcione. Yo siempre digo que en estos 12 años he conocido muchos Concejo Deliberante y otros 
ámbitos legislativos. Lo he hablado con muchos, cuando uno ve otros ámbitos legislativos, a veces con nuestros problemas, 
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esto es un cantón suizo, porque acá hay diálogo, hay convivencia, hay profesionalismo en el personal, hay compromiso en la 
prensa y hay respeto por las normas que nosotros mismos nos autoimponemos para funcionar. Creo que todos los que quedan 
y los que van a seguir llegando a este Concejo tienen  que estar contentos y orgullosos de que este Concejo sin que sea mérito 
de nadie funcione bien. Porque este Concejo Deliberante funciona bien, aunque a algunos le moleste. Quiero recordar a mis 
amigos que me acompañan -muchísimos de ellos hoy acá- y quiero agradecerles el compromiso, la paciencia, el 
acompañamiento en las buenas y en las malas, porque acá adentro uno sufre cosas malas y tiene muchas alegrías también. 
Acá adentro se ganan y se pierden elecciones, todo pasa, los que ganan hoy pierden mañana y los que pierden hoy ganan 
mañana. Todo cambia, les puedo asegurar que en tantos años he visto que es verdad eso que se dice que la rueda sigue dando 
vuelta y quien está arriba, termina abajo y quien está abajo termina arriba; lo importante es tener la humildad para saber estar 
arriba y para saber estar abajo. Mis amigos lo han comprendido, nos han acompañado y en nombre de todos ellos quiero 
agradecerles, no quiero olvidarme de ninguno tampoco, así que no voy a hacer nombres, pero han sido muy valiosos. Quiero 
agradecer a los militantes de mi partido político, quienes tienen un compromiso con la Unión Cívica Radical y muchos están 
presentes. Es importante la renovación, son importantes los cambios, es importante aprender de los errores, es importante 
también repetir los aciertos y tenemos la posibilidad con todos los radicales de seguir encontrándonos. No va a faltar 
oportunidad para que nos digamos las cosas que tenemos que decirnos. Dejé para el final a mi familia, parte de la cual hoy 
está presente, lamentablemente Valeria no pudo salir de la escuela. Yo llegué acá a los 29 años y me voy a los 41, o sea que 
hay un montón de tiempo que he transcurrido acá adentro. Mi señora Mónica, realmente lo que ha aguantado es increíble, no 
volver por horas, salir sin saber donde anda uno, viajar, discutir y llegar estresado, de mal humor, saludar a todos y olvidarme 
de saludarla a ella. Yo quiero decirle públicamente a mi familia, a Mónica, a los chicos que me dio la vida que realmente 
también acompañan y se comprometen con el trabajo político y -como bien decía alguien- lo que reconforta es volver todos 
los días y aunque sea tarde darles un beso en la cama, porque no se los ve durante todo el día. No quiero aburrirlos, 
simplemente despedirme y mandarles un abrazo a cada uno de ustedes. Nos están filmando y muchos quizás que van a ver 
esto van a decir “estos tipos que se reúnen acá a hablar entre ellos”, pero tenemos el orgullo, señores concejales, de terminar 
nuestro mandato de día, a puertas abiertas, de cara a la prensa, de salir por la puerta grande de la Municipalidad con nuestras 
familias y con nuestros amigos y que nadie nos pueda decir más que “buenos días” o “buenas tardes” en la calle.  
 
 -Nutridos aplausos de los presentes. 

 
Sr. Presidente: No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión. 
 
 -Es la hora 12:10 
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