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4. Expresiones de los señores concejales
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Sr.  Locutor: Tengan ustedes muy buenos días,  bienvenidas y bienvenidos a esta sesión especial del  Honorable Concejo 
Deliberante de General Pueyrredon. El 30 de octubre de 1983, hace 25 años, los argentinos pudieron volver a expresar su 
voluntad en las urnas, después de siete años de haber sufrido la más atroz, criminal y nefasta dictadura militar.  Las elecciones 
celebradas ese día de hace un cuarto de siglo atrás adquirieron una particular relevancia no sólo porque significaron el retorno 
a la democracia, sino también porque implicó la recuperación de la vigencia de la Constitución Nacional. "Para nosotros, para 
nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino", repetía por aquellos días el 
líder radical Raúl Alfonsín, quien, con la Constitución como principal estandarte, fue elegido por casi 8 millones de argentinos 
para conducir esa crucial etapa. Así, con estas elecciones y con la recuperación del vapuleado sistema democrático, se cerraba 
una perversa etapa de la historia argentina abierta en 1930. A continuación se proyectarán imágenes recordando hechos que 
marcaron la historia de este cuarto de siglo. Los invitamos a disfrutarlas.

-Se proyecta un documental alusivo

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

-Los presentes se ponen de pie y entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Sr.  Locutor: Con  la  presencia  del  señor  Intendente  Municipal  C.P.  Gustavo  Pulti,  ex  Intendentes  Municipales  Jorge 
Lombardo,  Luis  Fabrizio,  Angel  Roig y Daniel  Katz,  monseñor  Armando Ledesma en representación del  Obispo de la 
Diócesis de Mar del Plata  monseñor Puíggari, ex legisladores nacionales y provinciales, ex concejales, representantes de la 
Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales, legisladores nacionales y provinciales, funcionarios del Ejecutivo Municipal, 
concejales, Defensoría del Pueblo, representantes del Cuerpo Consular, miembros de las Asociaciones de Derechos Humanos, 
representantes  del  Poder  Judicial  Departamento  Mar  del  Plata,  ex  Combatientes  de  Malvinas,  autoridades  de  entidades 
académicas  nacional  y  privadas,  representantes  de  entidades  profesionales,  representantes  de  reparticiones  nacionales  y 
provinciales, entidades de bien público, partidos políticos, medios de difusión , entidades gremiales y público en general. 
Muchas gracias por estar aquí presentes. Invitamos al señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante del Partido de 
General Pueyrredon a dar comienzo a la sesión pública especial.

-   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  
ocho, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 10:40 dice el

Sr. Presidente: Buenos días. Con la presencia de veintités señores concejales damos inicio a la sesión especial.

- 2   -
DECRETO DE CONVOCATORIA

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

Sr. Secretario: (Lee) Decreto Nº 268. Mar del Plata,   2 de diciembre de 2008. Visto el Decreto nº D-1383 aprobado en la 
Sesión Pública Ordinaria llevada a cabo el día 14 de agosto de 2008, y CONSIDERANDO: Que por el mismo se convoca a 
una Sesión Pública Especial a  realizarse el día 10 de diciembre del corriente, para conmemorar el vigésimo quinto aniversario 
de la recuperación de la democracia en nuestro país. Que se ha resuelto llevar a cabo la misma a las 10.00 horas. Por ello, el  
Presidente del Honorable Concejo Deliberante DECRETA: Artículo 1º: Fíjase a las 10.00 hs. para la realización de la Sesión 
Pública  Especial  convocada  por  Decreto  nº  D-1383,  con  motivo  de  conmemorar  el  vigésimo  quinto  aniversario  de  la 
recuperación de la democracia en nuestro país.  Artículo 2º: Comuníquese, etc. Firmado: Marcelo Artime,  Presidente del 
HCD; Diego Monti, Secretario del HCD”.
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-   3   -
EXPRESIONES DEL SEÑOR PRESIDENTE EN

REFERENCIA AL MOTIVO DE LA CONVOCATORIA

Sr. Presidente: Buenos días, Bienvenidos vecinas y vecinos. Autoridades presentes, diputados nacionales y provinciales, ex 
Intendente  don Angel  Roig,  ex Intendente  Luis  Fabrizio,  ex Intendente  Daniel  Katz,  Intendente  y amigo  Gustavo  Pulti. 
Realmente nos da mucha satisfacción que hoy estemos reunidos en este recinto, que obviamente  es el lugar natural para 
celebrar  25 años de democracia, ni más ni menos que el único período ininterrumpido de 25 años en este siglo. Y digo que es  
el lugar natural porque todos nos debemos sentir en este recinto, los que están aquí presentes y los que no han podido venir,  
como si fuera el patio de nuestra casa, el patio de la ciudad, el lugar donde se discuten, se debate y se reflexiona sobre todos 
los temas que hacen a la ciudad, a la provincia y al país. Como lo decía bien el video, y como lo muestran las fotos que están 
en las paredes de este recinto, estos 25 años de democracia no fueron  ni arte de magia, ni fueron una casualidad o fue algo 
gratuito; estos 25 años de democracia tienen en sus cimientos seguramente una generación de jóvenes de los años ’70 que 
veían un país distinto y la posibilidad de transformaciones importantes y fueron devorados por el terrorismo de Estado. Hoy 
nos acompañan algunas organizaciones de derechos humanos, veo los pañuelos de las madres y las abuelas y les agradecemos 
muchísimo que estén presentes. También en estos cimientos de 25 años de democracia está la sangre de nuestros héroes de 
Malvinas, que fueron a las islas no solamente a reivindicar un derecho soberano de nuestra Patria, sino que también fueron a 
sellar  y  a  sustentar  las  bases  de  la  democracia  que  hoy  tenemos  y  vemos  también  a  algunos  de  nuestros  amigos  ex 
combatientes, que la verdad que todos los días nos dan lecciones de honestidad, perseverancia y garra en sus objetivos. Les 
agradecemos  mucho que estén aquí presentes.  En este marco de estos 25 años creo que hay algunas  cuestiones que no 
debemos dejar de reconocer y algunas cuestiones que no debemos dejar de valorar. La verdad que aunque a veces parezca que 
no está en la sintonía de la opinión pública (sobre todo en los últimos años), no quiero dejar pasar la oportunidad en este acto 
para reivindicar  a la política.  La Política con mayúsculas,  la política como esa impresionante  y potente herramienta  de 
transformación.  Quiero  reivindicar  la  política  universitaria,  quiero  reivindicar  la  política  gremial,  quiero  reivindicar  el 
compromiso, quiero reivindicar la militancia, quiero reivindicar la participación. Seguramente que esos 25 años de democracia 
tienen que ver con muchísimos y miles de jóvenes, de hombres, de mujeres, de chicos, que están interesados por lo que pasa 
en la  cosa pública.  Seguramente  hubiera  sido muy difícil  tener  25 años de democracia  basada en la  apología  de la  no 
participación, basada en la frase que pareciera de cortesía o basada en la frase que parece obligada de que “a mí la política no  
me interesa”. Seguramente que desde la política se ha hecho algo para que eso pase, pero es un momento absolutamente 
propicio para reivindicar la Política, en letras mayúsculas y llamar a la participación de todos los que hoy no participan. 
Muchas veces  escuché  decir  que uno puede no estar  interesado  en  algún  deporte  o  uno puede no estar  interesado  por 
determinado hobby; de lo que uno no puede nunca estar desinteresado es de la política, porque de última los resultados y las 
consecuencias  de  la  política  –aunque  uno  no  esté  interesado-  también  le  llegan.  Por  lo  tanto,  quiero  aprovechar  esta 
oportunidad para hacer este modesto llamado a los que en estos años no se han interesado para que vengan a la política y 
participen en  la misma. Y creo que también es momento de hacer una mención –para  tenerlo presente, para valorar- a  
aquellos que no les han llegado los frutos de la democracia. Obviamente, a los sectores más desprotegidos, que no les llegó ni  
la igualdad ni la inclusión ni la equidad. Lo veíamos en el video al doctor Alfonsín decir que con la democracia se come, se 
cura y se educa y creo que el doctor Alfonsín no estaba equivocado. No hay ningún sistema en el mundo que dé un marco 
mejor para que la población tenga acceso a salud, a educación y a comida. Lo demás, queda librado a los dirigentes y a sus 
políticas, pero evidentemente no hay mejor sistema que dé un marco para que esas reivindicaciones sociales puedan llevarse a 
cabo, como es la democracia. Por otro lado, quiero resaltar la presencia del primer Intendente de la democracia, asumido el 10 
de diciembre de 1983, don Angel Roig, que creo que goza del mayor halago, de la mayor condecoración que puede tener un 
ex Intendente: la mirada y el saludo respetuoso de sus vecinos por cualquier calle de Mar del Plata. Así es don Angel.

-Aplausos de los presentes. Continúa el

Sr. Presidente:  Con estas modestas reflexiones, quiero invitar a don Angel Roig y al Intendente Gustavo Pulti a que me 
acompañen en el estrado a presidir la sesión.

-Acto  seguido,  el  ex  Intendente  Angel  Roig  y  el  Intendente  Municipal  Gustavo  Pulti  suben  al  estrado  de  la  
Presidencia.

-   4   -
EXPRESIONES DE LOS SEÑORES CONCEJALES

Sr. Presidente: Seguidamente vamos a dar el uso de la palabra a los presidentes de los bloques políticos. Concejal Malaguti,  
tiene el uso de la palabra.

Sr. Malaguti: Gracias, señor Presidente. Nos encontramos en esta celebración rodeados de la mayoría de los Intendentes de la  
democracia,  de  la  interrumpida  y  de  la  recuperada,  y  es  un  inmenso  honor  y  un  gusto  poder  compartir  con  ellos  esta 
celebración por los 25 años. No voy a hablar de Alfonsín; la verdad que me he vuelto un poco emotivo en el último tiempo, 
miraba el video y estaba como lagrimeando, pero la verdad es que si algo generó el doctor Alfonsín, si hay algo que todos le 
podemos reconocer y destacar (además de sus muchísimos logros y virtudes) ha sido sin dudas el volver a poner en las manos 
de la gente la confianza en su propio destino, en saber que se podía vencer el miedo, en saber que con participación se podía 
torcer ese futuro que se veía tan negro y tan incierto. Eso realmente hasta el día de hoy se lo tenemos que agradecer y lo 
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seguimos viviendo realmente. Decía en el video y lo repetía usted, señor Presidente, que la democracia es más que votar y es 
cierto. Sin embargo, si le preguntamos a nuestros alumnos –yo tengo alumnos de secundario- qué es la democracia nos van a 
decir que es eso, que es un sistema de gobierno, que es la forma en que se eligen los gobernantes y algo por el estilo. Es cierto 
eso, pero la democracia es extraordinariamente más que eso. La democracia es un estilo de vida que nos compromete en el 
destino común, en el destino del otro, porque es el otro y el destino del otro el que va a condicionar el mío también. Señor  
Presidente, se habla mucho y estos meses de festejo –desde el 30 de octubre hasta hoy- por los 25 años de democracia se han 
hecho muchos análisis y ya se ha convertido casi en una suerte de lugar común hablar de “las deudas de la democracia” y de 
“la deuda social de la democracia”. Es cierto, es muy difícil una democracia sustentable si tenemos chicos en situación de falta 
de alimentación o si tenemos terribles desigualdades sociales. Es muy difícil también, señor Presidente, y creo que tenemos 
que asumir todos que tenemos que mejorar nuestra democracia también desde la política, desde los roles que cada uno de 
nosotros  tiene.  Tenemos  que  mejorar  la  democracia  haciéndola  más  participativa,  tenemos  que  mejorar  la  democracia 
eliminando todo vestigio de cualquier práctica clientelar. Tenemos que mejorar la democracia convencidos que el bien común 
está por encima de cualquier beneficio sectorial o particular, pero esto no excluye el debate,  no excluye la confrontación, no  
excluye  la  lucha por  las  ideas  y  por  lo  que creemos  cada uno;  al  contrario,  si  hay algo  que tiene de extraordinario  la 
democracia es que, fruto de ese debate y esa confrontación, surgen las respuestas, surgen las maneras de mejorar la vida  
cotidiana de la gente. Decía hace algún tiempo atrás un ex Presidente del Concejo –hoy ciudadano comprometido- que en la 
época de la dictadura este recinto era un lugar cerrado, donde se guardaban cosas viejas y miren hoy, lleno de gente y lleno de 
ideas y reunidos  nada más ni nada menos que para reconocer a algunos que fueron artífices visibles de esa época. Digo que 
fueron artífices visibles porque la democracia se construyó sobre artífices que no fueron tan visibles, sobre muchas personas 
que ofrendaron su vida y que aún hoy les seguimos debiendo el respeto y la posibilidad de vivir en democracia. Pero algunos 
otros fueron más visibles y entre esos artífices visibles tenemos nada menos que a don Angel Roig a quien el Concejo ha 
decidido darle una distinción especial. Don Angel Roig, que fue un político comprometido, que fue un gobernante honesto, 
que fue un vecino que participó muchísimo, muy integrado a su sociedad. Don Angel Roig reúne en sí lo que son las virtudes 
que Max Weber debe tener todo político: la pasión, la moderación y el sentido de responsabilidad. Don Angel Roig siempre 
fue un apasionado por la cosa pública, por el servicio a los demás. Desde muy chico militó en la UCR, siempre militó en la  
UCR fue comprometido con su tiempo; participó en muchas instancias de la vida pública no política. Aquí en Mar del Plata 
fue presidente del Colegio de Martilleros, fue presidente de la filial local del ACA, fue también presidente de la Unión de 
Rugby de Mar del Plata, tuvo una trayectoria política que todos conocemos. Fue concejal, diputado provincial, fue Intendente 
de nuestra ciudad (el primer Intendente de la democracia recuperada), fue diputado nacional, fue funcionario; realmente su 
vida política es casi de manual. Tiene también esa otra cualidad que Weber reclamaba para los que aman la política, que es la 
moderación, que permite alejarse un poco de los problemas, de los vaivenes políticos diarios y que le ha permitido que sea el 
tradicional e infaltable consejero de la mayoría de nosotros cuando las situaciones se ponen complicadas. Cuando hay que ir a 
pedir un consejo, una opinión, cuando hay que ir a buscar a alguien que no dé confianza para ver hacia dónde se puede salir,  
allí vamos a preguntarle a don Angel por ese sentido de la moderación. Finalmente, tiene la última de las virtudes que se le  
pide al político, que es el sentido de responsabilidad. Sentido de responsabilidad que en su gestión de gobierno lo llevó a hacer 
más las cosas importantes que las cosas visibles. Quedó en el recuerdo de muchos la caracterización de la gestión como la 
gestión que más caños ponía, la obsesión por poner caños, por extender redes, por llevar servicios. Y eso está todo bajo tierra, 
eso no ve. Quedó en la consideración de la gestión en una Mar del Plata que justo estaba cambiando de esa pequeña ciudad 
balnearia a lo que es hoy una gran ciudad. Y en esos años pasó de todo, y ahí estaba Angel, con la pasión para defender lo 
público, con la mesura y también con la responsabilidad para otorgar finalmente a otra Intendente, de otro signo político, un 
Municipio absolutamente  equilibrado en sus  finanzas,  pese a  que como país nos había pasado de todo,  hiperinflaciones 
inclusive. Señor Presidente, Angel Roig de alguna manera le da encarnadura al ideal de lo que es un dirigente político, lo hace 
presente, está allí, de carne y hueso, como le da encarnadura a la democracia los hombres y mujeres y chicos que vemos todos 
los días. Le da encarnadura a la democracia el hombre que sale a trabajar a la mañana temprano. Le da encarnadura al que 
viene acá a protestar porque no tiene trabajo y exige por sus derechos. Y le da encarnadura el que vino a protestar, se cansó de 
protestar, se resignó y se quedó en su casa. Y es a ése, y es eso, lo que nosotros no podemos permitir. No podemos permitir en 
nuestra democracia la resignación, no podemos permitir que haya personas que no imaginen un futuro mejor, porque nos 
exigen que cambiemos la situación los que dieron su vida por esta democracia. No lo podemos permitir  tampoco,  señor 
Presidente, porque nos lo piden permanentemente los que todavía tienen sueños y protestan, participan, se manifiestan y nos 
dicen que tenemos que cambiar las cosas. Y en definitiva no lo podemos permitir, señor Presidente, por esos chicos que nos lo 
piden aun sin pedirlo, pero si no ahondamos ese contenido social de la democracia su futuro no va a tener un horizonte que 
valga la pena ser vivido. No queremos extendernos demasiado, la idea que hagamos hoy un reconocimiento a don Angel 
surgió originalmente  en el  seno del partido,  luego  fue trasladado al  bloque y finalmente  todos compartimos  que era un 
extraordinario momento para hacerlo. El agradecimiento de nuestro bloque a Angel por estar siempre, por estar hoy,  por 
darnos consejos,  y  el  compromiso  de  nuestro bloque  de cambiar  lo  que haya  que  cambiar  para  que  esas  deudas  de la  
democracia dejen de serlo en el corto plazo. Nada más, señor Presidente.

Sr. Presidente: Concejal Katz, tiene el uso de la palabra.

Sr. Katz: Gracias, señor Presidente. Cumplí 20 años, el 10 de diciembre de 1983 y soy parte de esa generación, que a los 20 
años fue arrasada por el sentimiento de retorno a la democracia. Nos entró por las venas a los jóvenes de aquel entonces, a 
fuerza de sangre derramada de los jóvenes de  una década anterior y a fuerza de sueños para los jóvenes de las décadas que 
vinieron. Yo creo que hoy, no celebramos solamente el paso de 25 años de democracia, no es el mero paso del tiempo. Como 
se ha dicho acá y se seguirá diciendo, la democracia tiene sus deudas pendientes, tiene sus logros, todos tenemos el derecho 
democrático de hacer el balance que mas nos guste, sobre logros y aciertos. Lo que sí creo que podemos festejar y estamos 
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festejando, con las presencias en este recinto, es la consolidación de una cultura democrática. Nosotros no solamente somos 
una  generación  que  pudo  vivir  25  años  en  democracia,  sino  somos  una  generación  que  hemos  adquirido  la  cultura 
democrática. Adquirir culturas, que los mayores les transfieran a los jóvenes, ideas, valores, eso es la cultura, una cantidad de 
valores que un grupo de personas comparten y defienden como principio básico de convivencia. Y esa cultura democrática, la 
estamos celebrando hoy acá, la estamos celebrando cuando vemos al doctor Raúl Alfonsín, independientemente de los logros 
que haya tenido o no su gobierno,  demostró,  que se puede transitar el poder, además de hacerlo con las mejores buenas 
intenciones, hacerlo desde la transparencia, desde la honestidad y salir del ejercicio del poder con una clara demostración de 
humildad y de volver al sitio del hombre común. Esto mismo lo demuestra don Ángel Roig, Intendente dos veces de la ciudad 
y hoy esta acá con nosotros. Como decía al principio, con su sola presencia, trasfiriéndonos a nosotros cultura democrática y 
nosotros tendremos la obligación de transferirles a los más jóvenes, a los que vengan detrás de nosotros, a esos militantes que 
nombró Artime o que nombró Malaguti, la política que se hace desde los militantes y no solamente de los dirigentes, tendrá 
que  tener  en  este  traspaso  de  valores  también  en  cada  uno  de  nosotros  un  actor  principal.  Señor  Presidente,  nosotros 
celebramos  desde este   ínter  bloque,  que creo que hablo en nombre  de una cantidad de concejales  que provenimos  de 
distintitos partidos políticos. Y creo que si nos viera Alfonsín, que hay un radical hablando, en nombre de 2 justicialistas, 1 
socialista, otro radical más joven, el más viejo del Concejo y uno de los más jóvenes, esto es lo que esta cultura democrática, 
nos ha permitido construir entre todos nosotros, convivir, compartir y disentir respetándonos, sabiendo que aunque haya gente 
que opina distinto que nosotros y que esta tocando bombos y tirando petardos afuera, ninguno se tiene que preocupar por que 
vayan a desaparecer pasado mañana. Esto es muy bueno, que lo podamos vivir en esta cultura democrática. Por eso señor 
Presidente, felicito la iniciativa de este Concejo, de hacer este homenaje a los 25 años de la democracia, a la consolidación de 
esa cultura democrática, a la honra que se merecen las personas como don Ángel Roig, como Raúl Alfonsín, como tantos 
otros que fueron los primeros visibles de esa democracia recuperada y a decirles a todos ellos que vamos a hacer todo lo 
posible por honrarlos y por tratar de ser tan buenos dirigentes como han sido ustedes. Nada más, señor Presidente.

Sr. Presidente: Concejal Rosso tiene el uso de la palabra.

Sr. Rosso: Señor Presidente, mientras miraba las imágenes de ese corto, yo que estoy más viejo que Malaguti, me emociono 
con mayor facilidad. También se me caían unas lágrimas, porque uno de golpe ve reflejado en estos acontecimientos, en estos 
aniversarios, que por lo general se juntan cuando son 25, cuando son fechas redondas, de alguna forma también uno mira para 
atrás, una parte de una vida de uno, por que la vida de uno ha estado en esto y no es que uno mire un hecho así meramente 
objetivo con el cual uno tiene nada que ver o es una película donde uno no ha intervenido, sino que es algo donde uno ha  
dado, equivocado o no, parte de su vida. Yo recuerdo esas imágenes porque se entroncan con las vidas personales nuestras. Yo 
cumplí 18 años en septiembre del `83, con lo cual fui uno de los pocos afortunados de haber ingresado a la vida política, a la 
vida ciudadana casi plenamente, porque yo con 18 años y un mes voté en esas elecciones, que fueron el 30 de octubre.  Pegué 
afiches en esa campaña y participé y corté boletas y recorrí y estuve en sedes partidarias. Y antes, para nosotros fue un 
estallido importante, porque también uno venia de la secundaria, del proceso, donde por ejemplo cambié una materia que era 
“Estudio de la Realidad Social Argentina”, que se conocía por su sigla que era “ERSA”, por “Formación Moral y Cívica”, que 
de alguna manera ya lo decía todo. Y con la profesora de “Formación Moral y Cívica” un día vinimos a la municipalidad allá 
por el año `77 y dentro de la recorrida a la municipalidad pasamos por esta escalera y la profesora le preguntó a una de las 
personas que nos guiaba qué había aquí, si se conservaba el recinto del Concejo Deliberante, a lo que Malaguti ya ha hecho 
referencia, dijo que no se sabía si se podía entrar porque normalmente este lugar se había convertido en un depósito. De todas 
maneras pasamos, vinimos unos chicos de 13 o 14 años, en este mismo lugar, en esta puerta, esto estaba lleno de caja y de 
muebles viejos. Entonces un poco, el mismo ordenanza o la persona que nos guiaba sintió vergüenza y nos dijo: “Además de 
esto, algunos días ensaya la banda”, esto era el recinto del Honorable Concejo deliberante. Afortunadamente a partir del 10 de 
diciembre del `83, por primera vez en la historia, nunca había pasado en la historia cívica Argentina, me parece que no es un 
dato menor, es el proceso más largo de instituciones y gobiernos republicanos elegidos por el puebló que hemos tenido en casi 
200 años y este me parece que no es un dato menor  porque todos nosotros hemos construido una democracia,  bastante 
imperfecta que hemos expresado que todavía tiene muchísimas deudas, pero a su vez es el mismo sistema que ha soportado 
situaciones, cimbronazos fuertes, como fueron los levantamientos carapintadas en el gobierno de Alfonsín y en el gobierno de 
Menem. Como fue la dura crisis del 2001, 2002 donde en otro momento la solución hubiera  sido un gobierno militar y sin 
embargo herida, con muletas, la misma democracia se autogeneró los medios en sus instituciones para continuar y llegar  
justamente  a  cumplir  estos  25  años.  Otras  de las  cosas  que  decía  Malaguti  y  me  quedaba  pensando con  respecto a  la  
administración de don Ángel, es cómo en 25 años fueron cambiando las agendas de las mismas instituciones republicanas y 
esto sí me parece que es un logro de todos, auque imperfecto, un logro. Cuando asumieron esas autoridades con ese Concejo 
Deliberante en diciembre de 1983, los roles de lo que era un municipio estaban bastante marcados, tenían que ver casi con el 
cumplimiento de lo que marcan los artículos de la Ley Orgánica. Sin embargo con el correr de estos 25 años, en estas 2 ½ 
décadas las mismas crisis que han tenido esas instituciones a nivel provincial y nacional, le han dado una jerarquía que nunca 
tuvo el municipio y seguramente esa jerarquía al municipio ha tenido que ver con que tanto los concejales, como el Intendente  
y sus secretarios, están mucho más cercanos a la gente. Entonces la gente cuando necesita trabajo, cuando necesita empleo va 
a ver a las autoridades comunales porque se la cruza en las plaza, se las cruza en un supermercado y se los cruza en la puerta 
del colegio porque asisten nuestros hijos a los mismos colegios donde va el resto de la comunidad. Y cuando se necesita salud 
ya a nadie se le ocurre que la Constitución dice que es una responsabilidad provincial  y también se golpea la puerta del 
municipio.  Y cuando se necesita educación en un sistema como el de Mar del Plata también  se  da por  sentado que la  
municipalidad  se  tiene  que  hacer  cargo.  Por  eso  yo  cuando veía  lo  que  eran  los  principales  elementos,  los  principales 
argumentos,  cuando  asumían  esas  autoridades,  cuando  don  Ángel  se  hizo  cargo,  en  diciembre  del  `83  y  veo  con  las 
responsabilidades que debe cargar usted señor Intendente y que se lo ve comprometido con todo lo que significa la salud, con 
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la educación y con la búsqueda del empleo permanente, me doy cuenta que hay cosas que han cambiado para bien de acuerdo  
a las necesidades. Me parece que una de las instituciones que más se adaptó a la necesidad de la gente, pero a su vez a hecho 
que sea mucho mas sacrificada la labor de los concejales, del Intendente y de los funcionarios municipales, es el municipio. 
Dentro de esas situaciones, supo darles a veces mal, a veces no del todo completa, soluciones a los vecinos y me parece que 
ese es el gran desafío para los próximos 25 años de democracia. Que esas instituciones republicanas que tenemos hoy y que 
debemos preservar y que las debemos consolidar, deben empezar a encontrar los roles para satisfacer las necesidades de la 
gente. Nada más señor Presidente.

Sr. Presidente: Concejal Viviana Roca, tiene el uso de la palabra.

Sra. Roca: Señor Presidente, por supuesto hacer mías todas las palabras y las reflexiones que se han dado aquí a través de los 
concejales  preopinantes,  en  especial  el  homenaje  que  de  alguna  manera  todos  compartimos  al  primer  Intendente  de  la 
democracia don Ángel Roig. Pero también desde nuestro espacio, nosotros queremos rendir también otros homenajes, en 
especial un homenaje a la lucha de las mujeres en general. Aquellas mujeres de avanzada que fueron y no podemos dejar de 
nombrarlas permanentemente las primeras Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que paridas por el dolor de sus hijos, muertos 
o desaparecidos, así como también las mujeres una a una docentes, piqueteras, referentes comunitarias, una por una, mujeres  
que  fueron  adquiriendo  un  importante  protagonismo  innegable  en  la  recuperación  de  la  democracia.  Creo  que  también 
tenemos que reflexionar desde esa perspectiva, y la otra perspectiva y otro homenaje que hay que hacer evidentemente en este 
recupero de la democracia por lo menos entendemos nosotros, es al 10 de diciembre. Es una fecha emblemática evidentemente 
el 10 de diciembre, que fue consagrada a los derechos humanos, cuando en un momento horrible de nuestro mundo, cuando en 
1948 las Naciones Unidas daban luz a la Declaración Universal  de los Derechos Humanos que intentaban dejar atrás un 
periodo de la humanidad que se había asomado al horroroso abismo de la II  Guerra Mundial.  En nuestro país el 10 de  
diciembre de 1983 ha cobrado un nuevo significado porque también en ella se recuerda más allá del ingreso a la democracia, 
el fin de la última dictadura militar, que aniquiló a la democracia y cuyas primeras victimas justamente fueron los derechos 
humanos.  Me parece que  estos  2  homenajes  junto a  las  reflexiones  que  se  han  dado en  este  Concejo Deliberante  eran 
importantes. Y también quiero compartir con ustedes una definición de democracia que hace muy poco tiempo encontré, de un 
sociólogo español, que casualmente comparte uno de mis apellidos, se llama Joaquín García Roca, no compartimos nada más 
que eso, pero compartimos fundamentalmente la definición de democracia, dice sí: “La Democracia es Perfecta, pero es el 
sistema político que establece múltiples maneras de ir más allá sí misma, cuando se cierra al cambio posible y deseable pierde  
su condición democrática y cuando no incorpora transformaciones en respuesta a las situaciones que la rodean pierde su 
condición humana”. Evidentemente lo que pasó en el 2001, lo que pasó cuando entra en crisis la legitimidad del modelo 
democrático neoliberal,  restrictivo,  e impune,  que sumergió en el  50 % de la población a la pobreza, donde ahí estaban 
incluidas justamente mujeres y niños en ese escalón máximo de la pobreza, fueron justamente fuerzas populares, hombres y 
mujeres codo a codo quienes de alguna manera participaron en el aborto de esa nefasta experiencia. Creo que esta es una gran 
reflexión que me parece podemos y debemos compartir muchos de los que estamos acá. Es mucho por supuesto lo que se ha 
hecho en estos 25 años de democracia y no hay que dejarlo  de lado, hay que reivindicarlo como se ha reivindicado en este 
Concejo Deliberante.  También es importante ver  que hay un sistema que requiere que todos nosotros aun en el  disenso 
debamos  avanzar  cada vez  más  fortalecidos  en políticas  públicas  e  inclusivas.  Y parafraseando a  este  sociólogo  quiero 
terminar  con  una  frase  de  él  que  me  parece que  subsume más  palabras,  por  supuesto,  dice:  “El  código  genético  de la 
democracia es una sociedad abierta”. Nada más, señor Presidente. 
                                                                              
Sr. Presidente: Concejal González, tiene el uso de la palabra. 

Sra. González:  Gracias señor Presidente. Pensaba yo que la historia tiene por lo menos 2 vertientes, una que es la de los 
hechos y la otra que es la de los sentimientos.  Creo que las de los hechos lo vimos reflejado en el video y también lo 
recordamos todos los que somos contemporáneos y nos tocó vivir los últimos 50 años de la historia. Y en esta de los hechos, 
es un reconocimiento a quienes hicieron posible que existiera ese 10 de diciembre de 1983, particularmente creo “Abuelas y 
Madres de Plaza de Mayo”. Y la historia la conocemos, pero también pensaba en este tema de los sentimientos y creo que 
quienes vivimos ya  con adultez el 10 de diciembre del `83, creo que cada 10 de diciembre es una fiesta, al menos para  
muchos. Es una fiesta y es una sensación de alegría, hay una imagen que era la alegría de la gente en la calle en ese recorrido 
que hizo el doctor Alfonsín desde el congreso a la Casa Rosada. Esa es una imagen que cada 10 de diciembre, muchos  
refrescamos. Sin ninguna duda esta fiesta de cada día de la democracia tiene asignaturas pendientes, las tiene. Las tiene en las  
prácticas de la política, la tiene en  la ética republicana de su sociedad, de todos, la tiene en la equidad social, particularmente 
en la generación de oportunidades para sus hijos y para sus chicos, los de todos. Pero sin ninguna duda, es una fiesta, desde 
eso este 10 de diciembre un reconocimiento permanente al  doctor Alfonsín,  con quien la historia está siendo justa y un 
reconocimiento permanente a la democracia en la ciudad que son los Intendentes don Ángel, el Intendente Pulti y todos 
quienes pasaron  por  aquí  y  también  a  estos  Intendentes  y  a  este  recinto  y  quienes  están  convocados  acá,  significan  la 
democracia en esta ciudad. Nada más señor Presidente. 
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-   5   -
ENTREGA DE DISTINCIONES A DON ANGEL ROIG
Y A LOS EX INTENDENTES DE LA DEMOCRACIA

Sr. Presidente:  Invito al señor Intendente municipal Gustavo Pulti, quien hará entrega a don Ángel Roig, de una placa en 
homenaje a quien fuera elegido en el año 1983 por los ciudadanos marplatenses como Intendente municipal en la instauración 
de la democracia. 

Acto seguido, el señor Intendente Municipal hace entrega de la placa al señor Angel Roig, en el marco de nutridos  
aplausos..                                                              

                   
Sr. Presidente: Voy a pedir que los concejales Rosso y Malaguti me acompañen en la entrega de la distinción de Ciudadano 
Ilustre  de  la  ciudad  de  Mar  del  Plata  a  don  Angel  Roig  como  primer  Intendente  Municipal  electo  en  el  marco  de  la 
recuperación de la democracia.

-Los concejales Malaguti y Rosso hacen entrega de la distinción mencionada a al ex Intendente Angel Roig, en el  
marco de nutridos aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Invito al presidente del comité local de la UCR, doctor Luis Rech, quien entregará un presente al señor Angel 
Roig.

-Acto seguido,  el  doctor  Rech,  en su calidad de presidente  del comité  local  de la  UCR,  hace entrega de una  
plaqueta al ex Intendente Angel Roig, lo cual es rubricado por aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: A continuación haremos entrega a los señores ex Intendentes de un diploma con motivo de su compromiso 
permanente con la vida de las instituciones democráticas.

-Seguidamente,  el  concejal  Cordeu  entrega  el  diploma  al  ex  Intendente  Luis  Nuncio  Fabrizio;  el  concejal  
Fernández hace lo propio con el ex Intendente Daniel Katz.

Sr. Presidente:  El ex Intendente Elio Aprile no ha podido concurrir y nos pidió que leyéramos una carta, que lo hago a 
continuación. “Lamento no poder acompañarlos en la celebración de los 25 años de la restauración de la democracia en 
nuestro país, para la cual había sido oportunamente invitado. Graves problemas de salud de mi hija Elena me retienen en la 
Capital Federal, donde ella se encuentra internada. No obstante, a través de este medio, deseo adherir a esa reunión como un 
ciudadano más que ha tenido el honor de ocupar cargos públicos a partir de la voluntad electoral de la gente, razón de ser de la  
vida en democracia. Saludo en su persona a todos aquellos que sí estarán presentes en tan sentida recordación. Firmado: Elio 
Aprile”. Por lo tanto, voy a pedir a la concejal Leticia González que entregue el diploma y el concejal Abud lo recibirá en  
nombre del ex Intendente Aprile. 

-La concejal González entrega el diploma al concejal Eduardo Abud, en nombre del ex Intendente Elio Aprile.

Sr. Presidente: Le voy a pedir a la concejal Cristina Coria que haga entrega del diploma a don Angel Roig.

-La concejal  Cristina Coria hace  entrega  del  diploma al  ex  Intendente  Angel  Roig,  en  el  marco de nutridos  
aplausos.

DECLARACIÓN DEL H. CUERPO EN COMISIÓN

-   6   -
EXPRESIONES DEL EX INTENDENTE ANGEL ROIG

Sr. Presidente: De acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento Interno, corresponde declarar al Cuerpo en Comisión, sírvanse 
marcar sus votos: aprobado. Voy a invitar a don Angel Roig a hacer uso de la palabra.

Sr. Roig: No sé si con este estado emocional se puede llegar a cumplir el 26º aniversario, porque son tantas las cosas que se 
han brindado acá, tan gratas en materia de afirmación democrática, en materia de recuerdos imborrables que tiene la gente por 
esta  parte  de la  historia,  que es  fácil  perderse  y  perdonarán que será  muy deshilvanadas estas  palabras  que tengo  para 
dirigirme a ustedes. Cumplimos una etapa, teníamos la obligación de cumplir una etapa y entramos ahora en otro ciclo donde 
acá se dijo en reiteradas oportunidades que la democracia no ha cumplido con los deberes de atención en la parte social. Y eso 
no solamente es una obligación sino que eso debe comprometer a todo el país por encima de los partidos políticos, por encima  
de cualquier institución y lo que hay que hacer de ahora en adelante es reunir todas las voluntades que pueden expresarse en 
una idea. El secreto de aquellos 25 años han sido precisamente el poder de convocatoria y el poder llevar los problemas más 
acuciantes  y  atenderlos  en  lo  posible.  Creo  que  para  lograr  esto  es  imprescindible  desarmar  los  espíritus.  Creo  que  es 
totalmente imprescindible que nadie se sienta enemigo de otro sino que todos nos sintamos amigos de una causa, que es la 
causa de la democracia, pero que debe tener un contenido muy cierto y duradero. He vivido bastante y dentro de ese bastante 
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me tocó convivir muchos años con Ricardo Balbín. Ahí, junto a Arturo Illia, se hizo carne eso que no se debe abandonar  
nunca: la conducta, la moral, la honradez, porque si esto no se realiza a tiempo ganan aquellos que vaya a saber con qué 
intenciones dicen que se vayan todos. Y todos en definitiva integran alguna idea, con militancia o sin ella, y hay que respetar 
ese debate profundo que debemos tener los argentinos. Muchas veces se ha hablado del Pacto de La Moncloa como una de las 
soluciones; es cierto, puede ser, pero cada país tiene su idiosincrasia, su forma de tomar los problemas. Quiero decirles y  
transmitirles que guardo para mí el rostro del chico llorando y viniendo con su papelito de fiscal para decir que habíamos 
ganado y él lo traía como si hubiera ganado él. Esto es importante que vuelva a tener entidad, que se vuelva a tener fe en las 
instituciones, con los deseos que esto deberá ser una permanente razón de vida. Hace 25 años estuvo la gente en la calle 
haciendo una gran celebración y es que empezábamos a creer que se dejaban atrás los momentos de desencuentro y así fue.  
Quiero  significar  que  este  recinto,  como  decía  Rosso  hace  un  momento,  estaba  inutilizado;  siempre  los  recintos  de  la 
democracia son los primeros que se clausuran y esto es un bien que tiene la democracia porque quiere decir que perdura a 
través del tiempo. No quiero abundar en otras cosas que darme un gusto de orden personal. Todos saben, imaginan o les han 
contado que la vida del político es una vida sumamente agitada, sin horarios, sin lugares de permanencia, se hace duro y esto 
es para algunos que les parece que es blando. Entonces tengo que agradecer en este momento porque llegué aquí con el 
respaldo de una mujer excepcional como es mi señora. Y debo agradecer a mis hijos, que no los acompañé en muchas fiestitas  
de colegio o en muchos otros lados, el aniversario de casados –que es el peor de todos- u otras celebraciones que no se 
hicieron con mi presencia. Fue la entrega hacia otro lado, fue el compromiso que había asumido. Quiero decirles que me han 
apabullado pero además quiero también decirles que unirse a esta fiesta es comprometerse y de aquí en más estamos todos 
comprometidos a tener una dosis de paciencia. Estamos también comprometidos con la Patria a realizar todo lo que podamos 
en beneficio de ella. Sigamos encontrándonos, por más difíciles que sean los problemas siempre tienen solución y en política, 
más. Muchas gracias.

-Aplausos de los presentes.

-   7   -
PALABRAS DEL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL

Sr. Presidente: Invito al Intendente Municipal Gustavo Pulti a hacer uso de la palabra.

Sr. Pulti: Vecinos y vecinas, ex Intendentes, don Angel, la circunstancia de que una sociedad tenga fechas para recordar, que 
tenga hombres y mujeres para elogiar, que tenga un pasado del cual también congratularse, no es una circunstancia fortuita. 
Entre todas las memorias que se deben cultivar, la memoria que nos han enseñado a cultivar las madres y las abuelas, la 
memoria que nos han enseñado a cultivar nuestros docentes, la memoria que nos han enseñado a cultivar nuestros padres y 
abuelos, en la constitución de personas de una vida en comunidad, también debe tener un abundante y generoso capítulo de 
una memoria colectiva de instancias que han significado cambios sustantivos en la vida de las personas. Hoy se celebran 25 
años de una democracia que resultó el fruto de muchísimas cosas, de un extraordinario esfuerzo que apareció en el video 
como testimonio de quienes buscaban a sus seres queridos, desaparecidos por la dictadura. Como dijo Marcelo en su discurso, 
también resultó de la entrega de los ex combatientes. Pero hay que señalarlo porque a veces no se señala lo suficiente: también 
resultó posible el 30 de octubre de 1983 porque había personas con una formación ideológica, con un sentido de la República, 
con una aptitud moral, intelectual y ciudadana de hacerse cargo de gobernar los destinos de un país, de una provincia y de 
todas las ciudades. No hubiera sido posible imaginar o soñar una salida democrática sin un pueblo que hubiera tenido hijos 
con  formación  como  la  formación  del  doctor  Alfonsín  y  de  quienes  lo  acompañaron.  ¿Cómo  hubiera  sido  la  salida 
democrática si no hubiera habido un grupo de personas que supieron aunar las necesidades prácticas de la política con el 
cultivo de una ideología y un intelecto aptos para comprender, para desentrañar, para intentar abordar los desafíos de una 
sociedad compleja como es la nuestra. No pretende ser esta referencia una reivindicación a esa muletilla tan recurrente y 
extraña a nuestros conceptos más valorados de la “clase política”. No estamos hablando de eso. Pero sí estamos hablando de 
que nuestras memorias tienen que recoger la experiencia de hombres y mujeres que se prepararon, que cultivaron sus aptitudes 
para poder conducir una sociedad en su conjunto en términos de participación, de diálogo, de tolerancia y de relación. La 
democracia tuvo esos pioneros en 1983 y eso es lo que nos permite tener las otras memorias: la democracia también tuvo 
algunas  decepciones  y  algunos  cinismos.  Algunos  desacoplaron  la  palabra  “pública”  correctamente  pronunciada  de  la 
respetabilidad de sus conductas al momento de tomar decisiones un poco más íntimas en el gobierno. Eso también ocurrió y es 
parte de la experiencia democrática que hoy nos permite elogiar, reconocer, exaltar la decencia de Angel Roig, la conducta 
coherente, la respetabilidad de sus actos, el trabajo cotidiano desde una ideología y un sentido común compartido por sus 
correligionarios y compañeros de militancia. Es la democracia en estos 25 años la que hoy nos ha permitido reconocer a los ex 
Intendentes que nos acompañan, que también han sido personas con ideas, con proyectos y con ilusiones. Yo siento mucho 
orgullo que Mar del Plata pueda ser una ciudad de diálogo y de tolerancia. Siento un enorme orgullo de estar compartiendo 
este estrado con don Angel y con Marcelo y de correr mi mirada por el público y ver gente de distintas ideologías, de distintas 
concepciones,  de  distintas  formaciones,  que  estemos  compartiendo  esta  recordación.  Creo  que  también  presenta  otros 
ejemplos  la  democracia.  También  presenta  los  ejemplos  de  la  confrontación,  de  la  enemistad,  de  la  irritabilidad,  de  la 
imposibilidad de dialogar con el otro; también presenta ciudades en las que hay desencuentros demasiado profundos. Mar del 
Plata creo que es una ciudad de diálogo y tolerancia; creo que ha tenido y tiene gobiernos de diálogo y de tolerancia. En el 
seno de este recinto, donde conviven representantes del Movimiento Nacional Justicialista, de la Coalición Cívica, donde 
conviven militantes de trayectoria que defienden la política de la Presidenta Cristina Kirchner, donde conviven militantes que 
se preparan para intentar nuevos objetivos y nuevas aventuras políticas aunando esfuerzos de diferentes ideologías, en este 
recinto creo que se materializa cotidianamente el diálogo y la tolerancia. Para no extenderme demasiado, quisiera decir sólo 
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un par de cosas más. Mar del Plata es una ciudad que necesita de todos sus hombres y mujeres, es una ciudad que necesita de 
las conductas ejemplares y este reconocimiento que se ha hecho al primer Intendente de la democracia, la verdad don Angel, 
no es sólo para usted. En el reconocimiento que a usted se le hace, se hace un reconocimiento a Mar del Plata.  En los  
reconocimientos que se le hacen a esos ciudadanos ilustres que cada tanto emergen distinguidos por este Concejo Deliberante 
–como hoy le toca a don Angel- se reconocen a los trabajadores, se reconocen a las madres, se reconocen a los hijos, a los 
docentes,  se  reconocen  las  ilusiones  de  todos  los  marplatenses.  Qué  frustrante  sería  para  Mar  del  Plata  que  el  primer 
Intendente de la democracia no fuera recordable, no fuera elogiable, no fuera exaltable. Qué felicitad, qué confortabilidad 
espiritual podemos sentir todos porque podemos reconocer sin cortapisas a un hombre de la democracia, que no es de él, que 
no es sólo de su querida esposa, que no es sólo de su familia, que ha logrado, por su conducta ejemplar, ser de todos. En la 
experiencia de trabajo político que atravesamos en nuestra ciudad tenemos algunos recuerdos también de don Angel. Don 
Angel era capaz de recibir a los concejales de la oposición aunque tuvieran 26 o 27 años y fueran muy protestotes. Don Angel 
fue un Intendente –como dijo Malaguti- austero y fue un Intendente que dejó su gestión de gobierno con superávit. Se lo 
criticó en aquel tiempo porque le decían “esa plata no tendría que estar guardada, debería estar invertida” y podríamos decir 
ahora que es mejor que estuviera guardada y que no estuviera en ninguna parte o que estuviera faltando. Eso es parte también 
de una conducta ejemplar. Quiero tener un párrafo para el ex Intendente Aprile, que hoy no ha podido estar por una razón que 
nos puede conmover a todos, como amigos, como personas, como allegados. Creo que entre los Intendentes de la democracia 
debe tener claramente el lugar que le corresponde. Las democracias no se construyen tirando gente por la venta, se construyen 
en todo caso mejorando, cambiando, aprendiendo, superando, pero no se construyen tirando gente por la ventana. Me parece 
que  eso  también  debe  estar  señalado  en  la  recordación  de  la  democracia.  Finalmente,  queridos  vecinos  y  vecinas,  si  
tuviéramos que proponernos un objetivo que a mí me gustaría compartir con todos sería el que la democracia de la Argentina,  
la democracia de nuestra ciudad, del pedazo de Patria en el que nos toca construir cosas, no se conforme con durar sino que 
tenga y recupere una caudalosa capacidad de soñar. Ese es el deseo que tenemos. En una Argentina que es democrática, en  
una Argentina que ha recuperado el valor de entender y comprometerse con su propia producción y con su propio desarrollo 
económico, en una Argentina que ya no se obsesiona por su estabilidad monetaria sino que admite y reclama la discusión de la 
redistribución, discusión impensada hace diez años atrás. Hoy, vecinos, vecinas, don Angel, ex Intendentes, queridos amigos, 
creo que lo mejor que podemos hacer, el mejor servicio que podemos prestarle a nuestra comunidad es que la democracia no 
se conforme con durar y que tenga un caudaloso deseo y una potencia extraordinaria al momento de soñar. Felicitaciones a  
todos por este aniversario.

-Aplausos de los presentes.

-   8   -
LEVANTAMIENTO DEL ESTADO EN COMISIÓN

DEL H. CUERPO

Sr.  Presidente: Señores  concejales,  corresponde levantar  el  estado en Comisión del  Cuerpo,  sírvanse marcar  sus  votos: 
aprobado. No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión especial

-Es la hora 12:20

               

           

           

                     Diego Monti                                                                                                                  Marcelo Artime
              Secretario                                                                                                                        Presidente
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