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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 concejales.
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 nueve días del mes de diciembre de dos mil  
nueve, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 16:25 dice el

Sr. Presidente: Buenos días a todos, les agradecemos muchísimo que estén en el día de hoy en este recinto. Con la presencia 
de veintitrés señores concejales se da inicio a la sesión pública 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 nº 251. Mar del Plata, 3 de diciembre de 2009. Visto que el día 10 de diciembre del corriente 
se incorporarán los Concejales que resultaron electos el  28 de junio próximo pasado, y considerando que asimismo 
corresponde despedir a quienes han cumplido su mandato en el período 2005-2009. 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 9 
de diciembre de 2009  a las 16:00 horas, a efectos de proceder a la entrega de medallas a los ciudadanos que se  
desempeñaron como Concejales del Partido de General Pueyrredon en el período 2005-2009, conforme lo dispuesto en 
el artículo 13º del Reglamento Interno.  Abud,  Eduardo Pedro; Alonso,  Ricardo Oscar;  Amenabar,  Marcela Isabel;  
Cordeu,  Juan  Carlos;  Coria,  María  Cristina;  Fernández,  Juan  Domingo;  Filippini,  Carlos  Enrique;  Hourquebié, 
Verónica Ivonne; Maiorano, Nicolás; Malaguti, Walter Daniel; Roca, Viviana Irene; Rosso, Héctor Aníbal. Artículo 2º: 
Comuníquese”.

-   3   -
ENTREGA DE MEDALLAS A CONCEJALES

 QUE TERMINAN SU MANDATO

Sr. Presidente:  Quiero agradecer especialmente la presencia de don Angel Roig, ex Intendente de Mar del Plata en este 
recinto acompañándonos. De acuerdo con lo dispuesto con el artículo 13º del Reglamento Interno se procederá a la entrega de 
una medalla recordatoria a cada ciudadano que se desempeñó como concejal en el ámbito del Partido de General Pueyrredon 
en el período 2005-2009. Vamos a ir llamando a los concejales de acuerdo al listado precedentemente leído para entregar las 
medallas, como así también a las personas que harán entrega de la misma. 

-Seguidamente se  hace entrega de una medalla recordatoria a los señores concejales  Abud,  Eduardo Pedro;  
Alonso, Ricardo Oscar; Amenabar, Marcela Isabel; Cordeu, Juan Carlos; Coria, María Cristina; Fernández, Juan  
Domingo; Filippini, Carlos Enrique; Hourquebié, Verónica Ivonne; Maiorano, Nicolás; Malaguti, Walter Daniel;  
Roca,  Viviana Irene;  Rosso,  Héctor  Aníbal.  Recibe también por parte  del  Presidente  del  Honorable  Concejo  
Deliberante,  arquitecto Marcelo Artime,   el  Secretario Diego Monti,  su  correspondiente  diploma.  El  acto  es  
rubricado por nutridos aplausos.

-   4   -
PALABRAS DE LOS CONCEJALES QUE

FINALIZAN SU MANDATO

Sr. Presidente:  En principio quiero agradecerles a los amigos que dejan la banca y quiero agradecerles obviamente a las 
familias de los amigos que dejan la banca, porque el esfuerzo de estas doce personas en trabajar por Mar del Plata, con 
perseverancia, con honestidad, sin ningún lugar a dudas deja huellas en la familia. Es tiempo que no se ha podido dedicar a la  
familia y es tiempo que se ha estado trabajando por Mar del Plata. Corresponde agradecerles a ellos y a la familia de todos 
ustedes. Yo quiero agradecerles que hoy dejan sus bancas, sobre todo tres cosas, fundamentalmente. En principio, primero el  
compromiso democrático que han tenido en estos cuatro años, por otro lado la ciudad y los vecinos de Mar del Plata, les  
agradecen la honestidad intelectual que han tenido en estos cuatro años, además especialmente queremos agradecerles la 
calidad humana que han tenido. Tanto en los dos años que estuve sentado en la banca, como estos dos años de la Presidencia, 
sinceramente lo tengo que decir,  fue un gusto trabajar con todos ustedes.  Desde la Presidencia siempre sentí  un apoyo 
importante en todo lo que fuera acercar el Concejo Deliberante, acercar este recinto a los vecinos de Mar del Plata y que cada  
uno  de  los  vecinos  de  Mar  del  Plata  se  sienta  cómodo  estando  dentro  de  este  recinto.  Si  hemos  avanzado  un  paso, 
seguramente falta mucho por hacer, obviamente fue gracias al apoyo de todos ustedes. Creo que ninguno de los concejales 
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que hoy dejan sus bancas empezaron en la política el día que asumieron sus bancas, todos han demostrado el compromiso por  
la ciudad, militancia política y convicción por sus ideales mucho antes. Estos cuatro años son solamente una etapa dentro de 
esa larga trayectoria de honestidad, de perseverancia, de convicción y de militancia política. Realmente creo que tiene que ser 
tomado así, no dudo que ustedes lo toman así, es solamente una etapa, han trabajado antes por Mar del Plata, lo han hecho 
durante estos cuatro años y van a seguir trabajando por Mar del Plata. Nosotros los necesitamos, Mar del Plata los necesita,  
ninguno en esta ciudad puede darse el lujo de que ninguno de ustedes se aleje de la preocupación por los temas públicos de 
Mar del Plata y de la preocupación por mejorar cada vez más la calidad de vida de los habitantes de Mar del Plata, por eso 
quiero agradecerles lo que hicimos y más allá de que no estén en sus bancas, lo que vamos a seguir haciendo con compañeros 
de militancias, aunque en distintos partidos con algunos, por mejorar Mar del Plata. Gracias a todos. Concejal Garciarena. 

-Nutridos aplausos de los presentes.

Sr. Garciarena: Gracias señor Presidente, en principio compartir sus palabras. La verdad ha sido un gusto trabajar con cada 
uno de los concejales que hoy despedimos,  que en realidad los  despedimos  formalmente  del  cargo  de concejales,  pero 
sabemos que vamos a contar con ellos y los vamos a necesitar para la tarea que a cada uno de nosotros nos toca seguir  
realizando por dos años más. Podríamos hablar de todos y cada uno de los concejales que se van, pero me toca a mí despedir 
a los concejales de mi bloque, que son todos, menos yo los que se van. No quería dejar pasar la oportunidad, primero de 
decirles que me sentí muy orgulloso y muy cómodo de integrar un bloque con ellos. Con el Manu Fernández fue con el 
primer concejal que me peleé cuando asumí mi banca y hoy cultivamos una amistad que va mucho más allá de la política. 
Reconozco en él no solamente una consecuencia política y seguir ideales en los que él cree, sino que además le reconozco 
mucha fortaleza para haber superado momentos muy difíciles de su vida, problemas de salud muy graves durante estos dos 
años que estuvo en la banca con nosotros y así como salió adelante estoy seguro que va a continuar en su vida haciendo 
política con la misma garra y con la misma convicción. Con Viviana Roca, más allá de la política me une una relación de 
afecto sincero, encontré en ella una persona honesta, cabal, muy peleadora, nos hemos peleado como corresponde, pero 
cuando uno deja el apasionamiento de la política de lado reconoce en ella una mujer de la cual la política no puede prescindir.  
Por última lo dejé –como digo yo- al Papa, a Juan Carlos Cordeu que no solamente es mi amigo, sino que en muchos casos ha 
sido mi maestro en la política desde que estoy en el Concejo Deliberante, porque es una persona que estudia los expedientes,  
que no falta nunca, es el primero que llega y el último que se va, que viene a todos las sesiones, que mantiene ideales que 
algunos dirían que son ideales de 18 o 20 años y la verdad que con sus cincuenta los sigue manteniendo. Ha sido un orgullo,  
una satisfacción haber compartido el bloque con él, es un orgullo y una satisfacción haber cultivado una amistad que va a 
seguir para siempre y no quería dejar de despedirlos a todos porque he pasado momentos muy lindos y por lo menos en lo 
personal los voy a extrañar mucho y voy a seguir compartiendo con ellos seguramente algún espacio político. Por último 
quería saludar muy gratamente, porque el honor de despedir a estos concejales merecía la pena que estuviera presente un ex 
Intendente como don Angel Roig, un hombre que ha honrado la democracia y a esta ciudad y es de esos políticos que pueden 
caminar por la calle con la frente alta y van a recibir siempre el saludo de sus vecinos. Ojala todos los que quedamos sepamos  
copiar su ejemplo. Muchas gracias.

-Nutridos aplausos de los presentes.

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

Sr. Bonifatti: La verdad que asistir a una despedida en el Concejo Deliberante, de estas doce personas que hoy concluyen un 
mandato es un orgullo y es un honor estar acá sentado, como lo fue compartir estos dos años de bancada. En lo que respeta a 
los integrantes de Acción Marplatense es una despedida y no lo es tanto porque ambos concejales que hoy cumplen su 
mandato han sido reelegidos para continuar en el cargo, asi que en realidad es un reconocimiento a cuatro años de trabajo, de 
mucho esfuerzo, de mucha militancia y de mucho compromiso con lo público. En particular creo que despedir a concejales  
con los  cuales  uno  ha  estado  muchas  veces  de acuerdo  y  muchas  otras  no  tanto,  se  ha  tenido  que  debatir  muy duro, 
exponiendo sus argumentos en este ámbito, es verdaderamente un placer tener la posibilidad de asistir a una ceremonia como 
la del día de la fecha. Creo que tanto el concejal Rosso, como la concejal Amenábar tienen las características que usted desde 
la Presidencia mencionaba y agradecía, creo que tienen un compromiso con la ciudad que vas allá de todo, con la militancia  
política, ya sea que provengan de la militancia sindical o de la militancia partidaria, creo que tienen experiencias en ambos 
campos y me parece que tenemos la suerte de poder tenemos nuevamente en el Concejo Deliberante por un período más.  
Desde  la  bancada  de  Acción  Marplatense  a  mí  me  pone  verdaderamente  muy  contento  tener  que  despedir  a  algunos 
concejales, por el hecho de hacer uso de la palabra, decir que ha sido un gran honor poder trabajar con ellos y para los que 
continúan, por supuesto, que también va a ser un gran honor seguir compartiendo este recinto. Nada más. 

-Nutridos aplausos de los presentes.

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

Sra. Coria: Voy a tratar de ordenar mis palabras en dos tramos, en primer término trataré de hablar en nombre de mi bloque, 
como Presidente del Bloque de la Unión Cívica Radical y compartir algunos pensamientos que nos fueron surgiendo durante 
estos días. Primero, la verdad que me parece maravilloso que tengamos cada dos años sin sobresaltos, sin zozobras, sin dudas 
esta ceremonia de recambio legislativo, como un acto más de la democracia. Un acto donde la democracia se renueva, donde 
la política renueva su compromiso con la sociedad y la sociedad renueva sus esperanzas en quienes van a asumir y que esto 
ocurra así, sin sobresaltos es algo que para mi generación tampoco era algo tan común, por eso es lo primero que me surge, 
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estas ganas de festejar con todos los que aquí estamos, esta normalidad de que cada dos años renueven los Departamentos 
Deliberativos. En nombre de este bloque, quizás somos el bloque más antiguo, con más permanencia en este recinto, estamos 
desde el año ´83, estamos hoy, algunos nos vamos, otros vuelven, otros permanecen y seguramente vamos a seguir estando, 
renovando permanentemente nuestro compromiso con la democracia y con la ciudad, renovando permanentemente nuestro 
compromiso de trabajar por los sueños compartidos, por los proyectos comunes, por las tantas cosas que nos unen. Aquí, por 
allí se han dicho algunas cosas de quienes estamos todos los días también sabemos de lo que estamos hablando, hemos 
discutido  mucho,  venimos  de  fuerzas  políticas  diferentes,  de  formaciones  personales  diferentes.  Somos  de  diferentes 
generaciones, pero siempre encontramos los consensos necesarios como para trabajar por las cosas que realmente queremos, 
por los grandes objetivos y creo que esto es lo que nos enaltece como representantes de los vecinos de Mar del Plata y Batán.  
Lo que enaltece a la propia sociedad cuando elije a sus representantes, es el poder dejar de lado las diferencias, pararse sobre 
las coincidencias y en función de estas trabajar por lo que entendemos lo más conveniente para todos, por el desarrollo de la 
ciudad,  por  el  bienestar  de  la  gente.  Hemos  pasado  momentos  difíciles,  hemos  tenido  tomas  en  este  recinto,  debates 
acalorados, situaciones complejas, hemos tratado los temas de los sin techo, hemos tratado los temas de la seguridad, de allí 
hemos depuesto todas las diferencias para ver cómo encontrábamos las soluciones y me parece que de esto se trata vivir en 
democracia, en un compromiso permanente con las cosas que le importan a la gente. Nos ha tocado justo a la composición de  
nuestro bloque que hoy se va, nos ha tocado ser oficialismo y ser oposición. Y desde la oposición hemos discutido muchas 
veces con el bloque oficialista acerca de las distintas visiones que tenemos, pero así, nosotros como el resto de los bloques de 
la oposición creo que hemos intentado siempre contribuir a realizar una oposición constructiva.  Siempre tratando de no 
generar inconvenientes y de ayudar a que la gestión transcurra lo mejor posible, porque en esto nos va el destino a todos. 
Decía el Presidente del Concejo que ninguno de nosotros ha nacido concejal. Es cierto. Somos hombres y mujeres en su gran 
mayoría venidos de la política, en mi caso particular con 27 años de participación en la vida política desde el advenimiento de 
la democracia. También hubo momentos en donde nos ha resultado difícil lograr los consensos locales. Recordemos que 
tratábamos de llegar a acuerdos sobre diferentes cosas cuando en el país se debatía la Resolución 125, por decir algo que ha 
dividido las aguas en su momento en este país. La verdad que creo que hemos salido adelante, hemos discutido cosas menos 
importantes,  pocos  trascendentes,  pero  también  cosas  importantes  para  la  ciudad.  Hemos  permanentemente  sentido  la 
colaboración y el acompañamiento de las instituciones, de los sectores que no están vinculados a la política, del cuerpo 
permanente de este Concejo que nos ha hecho mucho más fácil la vida legislativa y nuestra actividad cotidiana. Creo que hoy 
nos tenemos que sentir regocijados, contentos con esto, más allá de que por supuesto siempre es un momento con un poco de 
nostalgia, un poco de melancolía. Nos vamos de este lugar donde muchas veces compartimos más horas y aquí casi le voy a 
robar una frase a Rosso, cuando dice: “la verdad que a veces compartimos más horas entre nosotros, que la que compartimos 
con nuestra propia familia”. Es cierto y en este devenir cotidiano encontramos, descubrimos gente con la que discutimos,  
pero que cuando nos ponemos a conocernos encontramos personas maravillosas, personas que tienen los mismos anhelos y 
los mismos sueños que cada uno de nosotros y me parece que eso también es muy importante en nuestra vida política. El  
segundo segmento de esta intervención tiene más que ver con lo personal, tiene más que ver con una despedida desde los 
afectos, desde lo que como persona me pasa en este momento. Quiero hacer algunos agradecimientos, en principio a hombres 
que para mí han sido muy importantes y que han marcado mi camino político. Algunos ya no están, el primero que se me 
ocurre es el doctor Raúl Alfonsín. Cuando alguien me pregunta qué significó en mi vida digo: “sencillamente me voló la 
cabeza”. Yo venía viviendo en una sociedad a la que le pasaban cosas muy diferentes a las que comenzaron a ocurrir después 
del ´82 y después del ´83. Ese hombre sencillo marcó un rumbo acerca de lo que la participación y la democracia podían  
hacer de nuestra vida cotidiana. El segundo Mauricio Irigoin, el intendente que no fue, como siempre digo. 

Alguien que estaba preparado para seguir aportando lo mejor de sí y siempre pienso que estaba en el mejor momento para 
aportar lo mejor de sí. No pudo ser. De él creo que todos los que aquí estamos hemos aprendido muchas cosas, en principio el 
compromiso  que tenemos  que tener  los  hombres  y mujeres  de la  política  con el  ciudadano común.  El  compromiso  en 
convertirnos en servidores públicos permanentemente. El amor por la ciudad, el compromiso con la vida democrática y el 
tratar  de  trasmitir  los  conocimientos.  Era  un  hombre  absolutamente  generoso  que  no  se  guardaba  sus  ideas,  sus 
conocimientos,  que  los  volcaba.  El  tercer  hombre  es  el  que  está  aquí  sentado,  que  me  honra  con  su  presencia  y  su  
acompañamiento, don Angel Roig. De él realmente aprendí tantas cosas, aún cuando en algunos momentos pensaba que no lo 
entendía. Supongo que no lo entendía por una cuestión generacional, en la madurez voy comprendiendo las tantas cosas que 
dice y las que no dice, porque también siempre digo que quien lo conoce sabe que es mucho más lo que no dice, pero que 
deja trasuntar que lo que dice. Es el ejemplo de lo que es un buen político, de lo que es el buen vecino, lo que debe ser un 
espíritu conciliador y una persona que busca el  consenso,  más allá de las diferencias.  Todos ellos marcaron mi  camino  
político y a todos ellos les debo un agradecimiento. Y en tren de agradecimientos, por supuesto mencioné a algunos, también  
está mi equipo básicamente de colaboradoras, mujeres aguerridas y peleadoras como corresponde al equipo de la concejal  
Coria, los que saben cual ha sido nuestra forma de trabajar en estos años. Al periodismo, a las instituciones que han confiado 
permanentemente en nosotros y un párrafo especial para toda mi familia y especialmente para mi marido que hoy no me ha 
podido acompañar circunstancialmente y a mis cuatro hijos, porque como bien decía el Presidente del Concejo, el tiempo que 
le dedicamos a la política y sobre todo las mujeres, es tiempo que le robamos a nuestros hijos, supongo que ellos van a 
disculparme. Por último quiero decirles a todos que ha sido un gran orgullo, un honor para mí haber sido integrante de este  
Cuerpo y haber tenido lugares de representación que han sido importantes, como Presidente de la Comisión de Turismo, 
como  Vicepresidente  2º  de  este  Cuerpo,  como  Presidente  saliente  de  este  bloque,  lugar  que  han  ocupado  dignísimos 
correligionarios y con los cuales me han honrado en ser elegida. Simplemente quiero decir muchas gracias, hoy dejo en 
particular mi banca como concejal y renuevo mi compromiso militante para seguir trabajando por la sociedad mejor que 
todos nos merecemos, una sociedad con menos desigualdad y donde la justicia, la paz y la solidaridad sean bienes posibles 
para todos. Muchas gracias. 
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-Nutridos aplausos de los presentes.

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

Sr.  Rizzi:  Simple y brevemente  sumarnos desde nuestro bloque a lo que acaba de expresar  Cristina y expresar nuestra 
satisfacción por la labor que han llevado adelante, que han desempeñado los concejales de nuestro bloque que hoy estamos 
despidiendo, algunos de los cuales van a iniciar un nuevo período en el día de mañana. La labor que ha desarrollado Cristina 
Coria, Walter Malaguti, Verónica Hourquebié, Nicolás Maiorano, Eduardo Abud, donde hemos podido durante estos años 
trabajar seriamente, profundamente los grandes temas, cambiar opiniones, debatir, haber salido juntos a la cancha en nombre 
de un bloque que mantiene su vigencia desde el año ´83, desde el inicio de la democracia, con su denominación, con su 
constitución que ha ido cambiando y en los distintos turnos en los cuales le tocó actuar, pero siempre con convicciones, con 
trabajo, con seriedad, con honestidad intelectual, con propuestas para acercar a la ciudadanía. Ha sido muy gratificante haber 
compartido con nuestros compañeros de bloque estos años,  donde como decía,  hemos discrepado a veces internamente, 
hemos tenido nuestras grandes coincidencias, las que nos unen que son las de las banderas políticas que nos cobijan, pero 
evidentemente siempre hemos trabajado en un clima de absoluto respeto, convicción, firmeza a la hora de salir a expresar la  
posición de nuestro bloque. También desde el Bloque Radical nuestro reconocimiento a los otros concejales de otros bloques 
políticos que hoy nos dejan, que seguramente los extrañaremos, nos seguiremos encontrando acá, en algún café, en alguna  
reunión, en alguna charla, que son personas de probada lealtad a sus convicciones, a sus bancadas que han representado con 
dignidad, que son personas de calidad humana importante y por eso digo, algunos que no van a seguir con nosotros, a partir 
de mañana los vamos a extrañar mucho, los vamos a seguir queriendo y como alguien recordaba hace unos días atrás, Juan 
Carlos Cordeu, había momentos en los cuales la finalización de un mandato no se sabía cuando iba a ser, como pasa ahora,  
intempestivamente  se terminaba el mandato del concejal  y esto era ocupado por otras voces,  por otros intereses,  por el 
quebranto del orden institucional y desde el ´83 este acto de finalización de mandato se convierte en una celebración de la  
democracia,  porque  significa  que  estamos  honrando a  la  forma  democrática  de  gobierno,  al  sistema  de  representación 
popular, a la periodicidad de funciones que algún día en 1810, 1811, los grandes hombre de nuestra patria, como Mariano 
Moreno, pensaron para lo que tenía que ser una República como la que hoy somos y que seguramente tendremos que trabajar 
para que sea aún mejor. Asique desde el Bloque de la Unión Cívica Radical, nuestra satisfacción por la tarea que han hecho 
nuestros compañeros de bloque que hoy finalizan en su función y nuestro caluroso saludo y agradecimiento a todos los 
concejales que han compartido estos años con nosotros. 

-Nutridos aplausos de los presentes.

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

Sra.  Beresiarte:  Desde este  bloque nosotros  queríamos  expresar  antes  que nada un sincero reconocimiento  a  los  doce 
concejales que se van. Aún en la disidencia, en la diversidad de opiniones, quienes entramos hace dos años encontramos un 
grupo que estuvo dispuesto a enseñarnos, a abrir las discusiones, a construir consensos y realmente fue un aprendizaje para  
los que ingresamos hace poquito y estamos conformando este Cuerpo. Fue un aprendizaje importante. Reconocer en cada una 
de las bancas que dejan vacías la honra de su ejercicio durante dos años y fundamentalmente la entidad de militancia de cada 
una de estas personas, de cada uno de estos concejales con mandato cumplido. Fundamentalmente quisiera tener alguna 
palabra sobre los compañeros que se van en este momento. Yo creo que muchos de los concejales que hoy se van, han sabido 
expresar no solamente el mandato popular integral para el que fueron electos, sino que han traído y han enriquecido este  
Cuerpo con conocimientos sectoriales profundos. Es el caso de Ricardo Alonso que nos pudo adentrar en el tema del puerto, 
que nos acercó sus problemáticas, estuvo continuamente trabajando para acercar equidad a ese sector, es el caso de Juan 
Domingo Fernández en Batán, que pudo representar siempre que fue posible a esa ciudad dentro de este Cuerpo y que pudo 
defender sus intereses. Es el caso de Viviana Roca, que ha sido una digna compañera, es una luchadora que ha honrado su 
banca, con la que hemos compartido momentos de lucha importantes, a la que respeto muchísimo y con la que espero seguir 
compartiendo espacios de militancia, al igual que con Juan Carlos Cordeu, que para mí como dijera Diego es un ámbito de 
aprendizaje. Juan Carlos Cordeu es una persona que además de respetarla, hay que honrarla por su trayectoria, por su lucha, 
porque hemos podido encontrarnos en peleas puntuales, porque hemos podido compartir espacios más que significativos para 
nosotros, en la Comisión de la Memoria, en el juicio de Juan Carlos Labolita, porque en realidad con ellos compartimos un  
eje y un paradigma de lo que pensamos que es una patria justa, libre y soberana y lo vamos a seguir compartiendo, por lo 
tanto a ellos un especial reconocimiento y finalmente mi compañero de bloque, que hoy me deja sola, a quien agradezco su 
disposición,  con  quien  también  he podido trabajar  y  compartir  lo  que  pensamos  que  es  construcción de equidad  y  de 
democracia. Para mí es un honor despedir a todos los concejales, por supuesto, pero fundamentalmente a los compañeros con 
quien espero seguir trabajando y a quienes espero poder seguir consultando y abro humildemente el espacio que me toca de 
representación para que sea compartido entre todos. Muchas gracias a todos, ha sido un honor compartir este Cuerpo con 
todos, les agradezco el aprendizaje de estos dos años y espero que nos sigamos encontrando en el día a día de nuestra labor. 

-Nutridos aplausos de los presentes.

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

Sra. Hourquebié: En primer término agradecerles a todos los concejales, que nos acompañaron hasta este día. La verdad que 
uno podría hacer el mejor discurso de su vida en este día, pero uno termina estos cuatro años de trabajo con cosas que uno ha  
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hecho y uno podría estar acá diciendo las cosas que ha realizado, los proyectos de Ordenanza, de Comunicación, las cosas 
que ha hecho por la ciudad. Pero cuando uno hace un balance de este trabajo, que ha sido trabajado en equipo en conjunto 
con la gente que comparte con uno la oficina, debe decir que en realidad fue posible gracias a personas, a hombres y mujeres  
que nos acompañan y más que despedida para mí es un día de agradecimiento. En primer término a mis papás, que son los 
que me acompañan, se preocupan y ocupan por mi bienestar. En segundo lugar a mi partido y a Vilma Baragiola, que son los 
que me dan la oportunidad de poder transcurrir estos cuatro años conjuntamente con todos ustedes. A mis compañeros de 
bloque, que más allá de las discusiones o no, hemos sabido trabajar en equipo, tanto Walter, como Cristina, como también lo 
fue Luis Rech, que fue muy buen Presidente de bloque y que sentí orgullo de compartir con ellos. Una mención especial al 
concejal Abud, que la verdad encontré dentro de este recinto y dentro de mi bloque un gran amigo y un caballero. No puedo 
dejar de lado a las relatoras, principalmente a Karina, a Roque Paladino, que siempre ha estado a disposición, porque no hay 
que olvidarse de los empleados municipales, en este caso no me quiero olvidar de los empleados de Tránsito y Transporte, 
que más allá de algunas cuestiones que por ahí puede tener en el imaginario la sociedad, es gente predispuesta a trabajar y 
colaborar con uno en todo lo que uno necesite. Les agradezco a los taxistas que están presentes, que me enseñaron dos cosas, 
una, que primero hay que trabajar los proyectos de Ordenanza con seriedad, pero segundo con diálogo, que ellos sean parte, 
uno tiene que estar pendiente de lo que les pasa o no les pasa. Uno puede tener muy buenas ideas, pero la verdad que si no los 
consulta,  uno puede mandarse  una macana y quizás  no poder  revertirla  o poder arreglarla,  asi  que a ellos también  les  
agradezco. A todos los militantes que nos apoyaron,  nos acompañaron y a todos los ciudadanos. Seguro quedaron cosas 
pendientes por hacer, hoy no es una despedida, es un comienzo. Uno termina en la función pública, pero sigue en este camino  
para trabajar por y para la ciudad de Mar del Plata. Y principalmente a mis amigos, que son mis compañeros de oficina, tanto 
Esteban, el Pampa, Leandro, como Adriana, Martín Goyer, a los empleados de otras oficinas que compartíamos los mates de 
la mañana y por supuesto a todos los integrantes de la Comisión de Transporte que me dieron la oportunidad de poder 
presidirla con seriedad y responsabilidad, tanto Claudia, como Marcelo, Martín, mi vicepresidente que es el Manu y que la 
verdad fue un honor poder trabajar con él, con Ricardo, con el turco, con Maxi y con Carlitos que hemos trabajado. No es un  
día de despedida, es un día de agradecimiento, muchas gracias a todos ustedes y se los agradezco de todo corazón. 

-Nutridos aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Concejal Malaguti, tiene la palabra.

Sr. Malaguti:  Gracias, señor Presidente, la verdad que no soy muy afecto a hablar en estas despedidas y he pasado unas 
cuantas ya, pero esta es la última en serio, las otras eran despedidas un poco a medias, porque seguíamos en la banca por otro 
período. Esta es una despedida de verdad, terminamos finalmente una etapa aquí en este Concejo Deliberante y la verdad que 
intentando no caer en esta suerte de épica en la que a veces caemos cuando nos despedimos y nos decimos cosas lindas, que  
sentimos en el fondo, porque realmente las decimos con afecto, para mí fue un extraordinario privilegio el representar a la 
ciudadanía, a mi partido, a tantos que por ahí no sé cuanto se sintieron representados o no, pero en definitiva participar de la 
vida activa,  de la realidad política de nuestra ciudad y en particular de este Concejo Deliberante.  Yo recordaba hoy al 
comienzo, yo empecé hace 12 años y la primer responsabilidad que me encomendaron fue presidir la Comisión de Hacienda, 
no era ni perito mercantil, de números nada y pasado el tiempo algunos por ahí me hablaban y me decían “contador, tal 
cosa”. Profesor y a gatas. Y si algo pudimos aprender en ese tiempo fue seguramente por la extraordinaria buena voluntad de 
las relatoras, en particular de Silvia Díez, que era y sigue siendo nuestra relatora de Hacienda, que nos tuvo infinita paciencia,  
porque sabiendo muy poco, teníamos que estudiar mucho y a veces decir alguna macana. Paciencia como le debe de tener  
ahora al  concejal  Bonifatti,  que sé que también estudia los expedientes  tanto o más que lo que lo estudiaba yo  en ese 
momento  para  luego  con  la  convicción  que  uno  ya  tiene,  pero  además  con  fundamentos  técnicos  poder  defender  las 
propuestas que cree que realmente son mejores. La verdad que si aprendía algo en esa Comisión, además de debérselo a 
Silvita, se lo debo a Carlos Sanz, un colaborador y amigo personal con quien es difícil sacarlo de cargar números en el excell, 
está todo el día cargando numeritos, nadie sabe muy bien para qué, porque lleva estados de ejecución de entes que ya ni 
existen, pero él igualmente los lleva y va marcando los devengados y ejecutados, años posteriores incluso de que culminen su 
existencia. Para mí es un lindo momento.  Yo en este tiempo claramente sé que no soy modelo de nadie,  ni modelo de 
conducta, ni mucho menos, pero la verdad que intenté que la media de mis acciones en ningún momento empañe ni el orgullo  
de mis padres, ni el ejemplo para mis hijos. Creo que medianamente lo he logrado y por eso los tenemos hoy acá y quería que 
compartan también estos minutos con nosotros. En el Concejo solemos pelearnos, discutir mucho, a veces incluso sacamos lo 
peor de nosotros en algunas discusiones y la verdad que si algo me fue enseñando el tiempo, es a ser mucho más tolerante 
con los defectos y los juicios ajenos y bastante más crítico con los propios y las propias limitaciones. Tampoco quería dejar 
pasar esta oportunidad para pedir disculpas a aquellos que en ese fragor de discusión o en esas actitudes que a veces uno tiene 
puedo haber hecho sentir mal, algún momento, aunque sea pequeño, la verdad es que no es seguramente nuestra intención 
caer en esas cosas y a veces lo hacemos, asi que por mínimo que sea realmente quisiera disculparme con todos aquellos que 
alguna vez puedan haberse sentido dolidos con alguna palabra subida o fuera de tono, por alguna actitud que haya podido 
sentirse mal o fea. Estamos acá trabajando, yo asumo esto con una enorme responsabilidad, algunas personas siempre dicen 
que parecen hechos para el poder, por el poquito poder que manejamos nosotros, porque realmente es un puesto de trabajo, 
que lo manejan muy bien, que lo disfrutan y para otros es casi una carga. Realmente yo estoy con lo poquito que es nuestra 
cuota parte, en ese segundo grupo que es casi una carga y que hacemos las cosas con mucho esfuerzo intelectual, de valores, 
de militancia,  esfuerzo incluso físico,  de despertarnos a la noche pensando que al  otro día hay que tomar una decisión 
importante y hay que tomarla. Gracias a todos, gracias al periodismo que nos acompañan siempre, porque la verdad que nos 
ayudan a que la rendición de cuentas, que es un elemento esencial para cualquiera de nosotros que estamos en un cargo pueda 
darse,  porque si  no,  la  verdad  que muchas  de las cosas que debatimos,  que discutimos acá,  quedan como un ejercicio 
intelectual entre nosotros y no tiene su correlato en lo que piensa la gente. En definitiva nosotros tenemos que dar cuenta de 

1024



20ª Reunión                                                 CONCEJO DELIEBRANTE                                                     9/12/09

todo lo que hacemos,  de por qué votamos determinadas cosas, de por qué elegimos o no determinados caminos y creo 
realmente que en una sociedad grande como es la nuestra, muy mediatizada, que sin el trabajo de quienes nos acompañan en 
las  sesiones y quienes nos visitan  permanentemente  haciendo también  su trabajo,  los  periodistas,  eso también  se  vería 
acotado, sería difícil de resolver. En definitiva nuevamente agradecer a todos con quienes hemos compartido estos años, con 
algunos nos conocemos desde hace unos cuantos años más, Rosso hace tantos años como yo que está acá, son la misma 
cantidad de períodos. Estamos a disposición, estamos trabajando y seguiremos acompañándolos por supuesto en aquellas 
cuestiones en las que poco o mucho, más válido o no, pero nuestro aporte pueda servir a algo y pueda hacer una diferencia.

-Nutridos aplausos de los presentes.

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

Sr. Alonso:  Después de Walter Malaguti se me va a hacer muy difícil poder coordinar cinco palabras seguidas. Hoy a la 
mañana pensaba que algo iba a tener que decir en el último día que iba a ocupar mi banca, por lo menos en esta etapa y  
aunque pareciera extraño uno sospecha que en este tipo de circunstancias tiene un dejo de tristeza porque se tiene que ir. En 
realidad a mí me ocurrió todo lo contrario, yo sentía una profunda alegría por haber cumplido el compromiso que tomé hace 
cuatro años y voy a contar una intimidad. Cuando subía la escalera el 10 de diciembre de 2005 en forma muy silenciosa le 
pedí a Dios que me ayudara a equivocarme lo menos posible. Yo espero que haya cumplido con su palabra, por eso no me 
quiero hacer cargo. Espero que me haya equivocado lo menos posible. Pero decía que tengo alegría, la alegría que siente 
alguien cuando uno conoce la persona que piensa que va a ser el amigo, que conforma una amistad. La alegría cuando tienen 
actitud que, sin ánimo de ser ejemplo de nadie como decía Walter, puede pensar que se lo trasmite a sus hijos como un modo 
de vida. La alegría que siente uno cuando sirve a los demás, cuando no se sirve de los demás, sino cuando sirve a los demás y 
en realidad en ese marco de alegrías yo creo que me di todos los gustos. Primero porque conocí gente que jamás había visto 
en mi vida, con los cuales puedo decir que muchos de ellos son amigos y me voy con un montón de amigos, no tanto como  
Roberto Carlos, pero tengo un montón de amigos. Me voy con la alegría de que hoy mis hijos me hayan entregado junto con 
mi esposa la medalla y que esto les haya servido de alguna manera a ellos para seguir ese mismo camino de vida. Y me voy 
con alegría de que estos cuatro años los veinticuatro concejales, doce en un principio, doce después, pero los veinticuatro 
concejales nos hemos dedicado a servir a los demás. No puedo negar la emoción, no puedo negar esa congoja que da la 
alegría de que a veces te traiciona y te arranca una lágrima,  pero me siento feliz porque tuve un equipo de trabajo que 
acompañó 100%, sin condiciones, sin pedir nada a cambio, no quiero nombrarlos porque todos ustedes los conocen y por ahí 
me olvido de alguno y después la factura va a ser doble. Conocí un montón de gente como son los empleados del Concejo 
Deliberante, eso lo dijimos hace un par de semanas en la intimidad de las 23:00 cuando terminábamos la última sesión 
Ordinaria del año, pero me parece que es bueno que lo conozca todo el mundo, esos empleados del Concejo Deliberante, esos 
empleados de los otros bloques políticos con los que hemos compartido la discusión, el debate, pero también compartimos la 
torta de cumpleaños, el mate por la mañana. Esos muchachos que hasta me enojé con ellos cuando no me querían dar el  
micrófono y que después demostraron ser unos tipos geniales. Esa señora que está ahí arriba, como en algún momento estuvo 
Cristina Targhini y me hicieron sentir que era el Presidente del Concejo con más experiencia de la historia de Latinoamérica.  
Y en ese grado de agradecimientos la buena gente se nota en los momentos difíciles y yo no voy a contar la historia de lo que 
me pasó en los cuatro años, pero sí quiero recordar algunos momentos de esos cuatro años. Me tocó la suerte de ser tres años  
Vicepresidente 1º de este Concejo y me tocó la desgracia de tener que reemplazar a Mauricio Irigoin durante casi un mes 
cuando se produjo esa trágica desaparición. Para mí era un momento terrible, donde uno ni siquiera sabe cuáles son las 
capacidades que tiene para dar respuesta. En ese momento terrible, estuvieron la gente del Concejo, los empleados de los 
bloques y los concejales respaldando. Me parece que si quisiera resumir en una palabra o en dos lo que siento hoy, tengo que 
decir, primero alegría, felicidad y segundo gracias a todos. Gracias a los amigos que me bancaron los cuatro años desde hacer 
de chofer para manejar hasta bancarme reuniones hasta la madrugada. Una enorme gratitud a mi propia familia, todos saben y 
ya lo han dicho, no vale la pena que yo repita lo que significa para cada uno de nosotros el apoyo de la familia, una enorme 
gratitud hacia ellos. Una enorme gratitud a alguien que cuando yo llegué estaba y hoy que me voy no está, que es a mi vieja. 
Nada más. 

-Nutridos aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Concejal Roca, tiene la palabra.

Sra. Roca: Gracias, señor Presidente, en realidad espero como muchos de mis compañeros no emocionarme, es muy difícil 
porque soy bastante llorona. No tenía absolutamente nada preparado, yo pensé que no íbamos a hablar, es mucho más fácil 
hablar de los otros y de las cosas de Mar del Plata, que de uno mismo y de los momentos emotivos de uno, pero no quiero  
dejar de agradecer como bien hicieron otros compañeros, especialmente la concejal Hourquebié, porque en realidad esto más 
que una despedida es un cúmulo de agradecimientos. Agradecimiento en principio a la gente que de alguna manera nos dio la 
posibilidad de representarnos en este Honorable Concejo Deliberante y de darnos ese voto de confianza tan importante que es 
que cada uno de nosotros esté representando a un pedacito de la ciudad de Mar del Plata. Eso desde ya en primer término,  
agradecer porque ellos no me dieron las medallas, pero toda mi familia está acá, desde mi papá que tiene unos cuantos años, 
hasta  mi  hijo  menor  que  me  acompañan,  mis  hermanas,  mis  hermanos,  muchos  de  mis  amigos,  a  los  asesores, 
fundamentalmente al equipo que digo yo de asesores internos, ese equipo fuerte de cuatro o cinco personas, no los voy a 
nombrar porque si no voy a seguir llorando. A los asesores externos, como les llamo yo, muchos de los cuales están acá y que 
han ayudado a trabajar en algunos proyectos puntuales con los que hemos podido representar a la ciudad de Mar del Plata y a 
algunos sectores de la ciudad. Agradecer por supuesto a todos los empleados y a todas las relatoras, a todos los empleados de 
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los distintos bloques con los que hemos generado un vínculo y un afecto muy especial, por cada uno de los pisos. Los del 
primero seguro, más que a otros, porque ahí estábamos todos los días pasándonos o la llave, o el mate o las facturas, etc. que 
es  lo  que  establece  y  genera  muchísimas  veces  esos  vínculos  fuertes  y  también  porqué  no  decir  las  discusiones,  las 
contradicciones que muchas veces frente a determinados problemas, o determinados temas, muchas veces se resuelven en 
esos espacios. Por supuesto también agradecerle a todos los distintos concejales, porque como no soy una persona de la 
política desde hace muchos años tuve que aprender y la verdad que muchos de ellos me han hecho aprender muchísimo, 
desde el “Papa”, como dice Dieguito, hasta concejales de otros bloques con los que he podido establecer un buen vínculo, 
como con las chicas fuertes de los radicales, Leticia, que algún miedo nos tenían los muchachos, sin embargo creo que 
trabajamos con mucha conciencia, con mucho fervor, con esta cuestión de coherencia muchas veces y esto nos ha dado 
vínculos especiales entre unos y otros. Allá lo veo al concejal Schütrumpf,  que también no siendo de mi bloque hemos 
establecido un vínculo con esa Comisión de Educación que nos ha preocupado en cada uno de los momentos. Por supuesto a  
las cuatro mujeres que me dieron hoy la medalla, se los vuelvo a agradecer, porque han sido mi faro, mi norte cuando he 
tenido alguna debilidad, generalmente uno las tiene y por supuesto le voy a agradecer especialmente a Diego Monti y al 
Presidente, con quien hemos tenido algunas ríspidas conversaciones, pero como le dije hoy temprano, en la intimidad, he 
aprendido de él y lo considero una muy buena persona. Creo que él tiene los mismos conceptos y por eso, esto es bueno. 
Trabajar en estos términos en este Concejo, en los últimos tiempos especialmente ha sido encontrar buenas personas, ha sido 
poder trabajar en los disensos, muchas veces fuertes disensos, pero sin embargo con el respeto a cada uno de nosotros, a la 
persona y a las propias convicciones. Esto es lo más importante de un concejal, que no pierda esas convicciones. Yo quiero 
hacer un pedido, sé que no es este el momento, pero no puedo dejar de escuchar lo que está pasando abajo y tomé un pequeño 
compromiso que se los voy a trasmitir a todo el Honorable Concejo Deliberante, que durante un encuentro en la Facultad de  
Derecho en Contra del Código Contravencional y como he sido una de las que he promovido la Comisión de Derechos 
Humanos, le pido al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos que ponga en tratamiento este tema, porque es un tema 
que no podemos desoír lo que está pasando afuera, ni a cada uno de nosotros, ni a un dictamen de la Facultad de Derecho en 
pleno,  de  todos  los  abogados  de  Derecho  Penal,  más  dos  jueces  de  los  Tribunales  Orales,  con  respecto  a  la 
inconstitucionalidad de esa  ley contravencional.  El  último pedido como concejal  y de alguna manera  a  este Honorable 
Concejo  Deliberante  es  que  tengan  en  tratamiento  lo  antes  posible  alguna  definición  de  este  Concejo  Deliberante  con 
respecto a ese tema, el cual no podemos desoír o dejar de escuchar. Nada más y gracias por todo. 

-Nutridos aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Gracias concejal Roca, concejal Fernández tiene el uso de la palabra.

Sr. Fernández: Realmente no pensábamos hablar, nos habíamos despedido en la última sesión, pero hoy en lo particular no 
es día de tristeza, es un día de alegría.  Alegría por esta renovación que nos permite la democracia, alegría porque está 
presente la familia de uno, que tanto hace por uno. Alegría de saber y de haber hecho muy buenos amigos en este Concejo 
Deliberante. Alegría del personal que nos ha ayudado siempre, desde las relatoras hasta la gente de servicio, que nos sirve el 
café, que nos atiende permanentemente y nos ha dado y hemos aprendido de ellos también un montón de cosas, desde la  
humildad, muchísimas cosas que hemos aprendido desde este Concejo Deliberante. También alegría de la apertura que ha 
tenido el Concejo Deliberante, alegría de un Concejo de puertas abiertas, aunque a veces tengamos que pagar algún costo por 
tener las puertas abiertas, como alguna toma, algún reclamo, pero está bien que así sea, este Concejo Deliberante tiene que 
seguir estando abierto a la propuesta y a escuchar a la gente, la gente que reclama. Lo felicito por los dos años que usted ha 
estado en la Presidencia y realmente hemos tenido un Concejo de puertas abiertas. Que siga así, con las tantas jornadas de 
trabajo que se  han  realizado  y  los  veinticuatro  concejales,  no solamente  los  doce  que  hoy abandonamos  este  Concejo 
Deliberante, ni con nostalgia, ni con tristeza, con alegría. En lo particular es un paso más en estos 35 años de militancia, un 
paso y un deber cumplido. Voy a hablar en nombre de los doce concejales que nos vamos si me lo permiten, nos vamos sin 
ningún cargo de conciencia,  efectivamente  por eso, porque teníamos conciencia del cargo que ocupábamos y esto es lo 
fundamental. Haber estado, haber escuchado especialmente a los vecinos y llevar su reclamo, bien, mal, eso por supuesto, lo 
van a definir los vecinos, no lo definimos nosotros mismos. Agradecerle a mí bloque, en especial a los cuatro concejales que 
hoy integramos el bloque, desde Viviana, de quien he aprendido muchísimas cosas, su ímpetu, su constancia en el trabajo. 
Realmente no se cansa nunca de insistir con sus temas. Del abuelito, ni hablar, aprendemos todos, es un órgano de consulta 
permanente, desde las 8:00 que abre la Municipalidad, hasta cuando cierra y Diego fue quien me entregó la medalla porque 
fue el primer concejal,  ni bien llegó, fue con el que primero peleamos,  realmente nos dijimos algunas cosas, pero es el  
concejal que hoy me entrega la medalla. Esto es convivencia, discutimos el primer día y me voy con un amigo, un amigo que 
estuvo en las malas y en las buenas, es más fácil estar en las buenas y en las malas estuvo Diego Garciarena. También mi 
amigo  Ricardo Alonso,  a quien le debo agradecer  también  haber estado en las malas.  Nos vamos  con la alegría  de la  
democracia, pensando en volver, con la alegría militante, la alegría de seguir peleando por una Mar del Plata mucho más 
grande, por un Batán mucho mejor, o con una mejor calidad de vida, por eso les voy a dejar el mismo pedido que hice en la 
última sesión, no se olviden de Batán, de mi ciudad, por más chiquita que parezca es grande. No se olviden del tema salud, 
del tema seguridad, no nos olvidemos de todos los temas que tiene nuestra ciudad. Mar del Plata es una ciudad, Batán es la 
otra. Desde ya agradezco muchísimo lo que he aprendido en este Concejo Deliberante estos cuatro años y esto dicho sin  
ningún tipo de hipocresía, porque muchas veces nos decimos cosas lindas y pensamos otras cosas. Esto dicho sin ninguna 
hipocresía para los veinticuatro concejales, desde la concejal Claudia Rodríguez, hasta el concejal Diego Garciarena, pegando 
toda la vuelta. Para todos los concejales, desde ya muchísimas gracias y como dije en la última sesión, los vamos a llevar en 
el corazón. 

-Nutridos aplausos de los presentes.
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Sr. Presidente: Gracias concejal Fernández, concejal Rosso, tiene el uso de la palabra. 

Sr. Rosso: Yo nunca me voy a olvidar de la primera imagen que tuve de este Concejo Deliberante, que no lo conocí cuando 
funcionaban las instituciones, sino que fue una visita guiada cuando yo iba a la secundaria y tenía 12 años. Este Concejo 
Deliberante, soy del año ´65, estamos hablando del año ´77, de golpe bajábamos de la biblioteca municipal que estaba acá, en 
una visita guiada, que no tuvimos la suerte de tener como las que ahora realizamos, donde les enseñamos las instituciones, y 
algunos de los chicos habíamos entrado acá y esto era un gran depósito, que además de ser un lugar de ensayo de la orquesta, 
se había convertido en un depósito que era más cercano, que llevarlos a los galpones que tenía la Municipalidad en las 
afueras de la ciudad. Les preguntamos algunos de qué se trataba y ahí por primera vez me dí cuenta que si bien lo usaban 
como depósito, tampoco la dictadura tenía el coraje como para hacerlo desaparecer, porque estaban las bancas amontonadas y 
este lugar existía como tal. Llegué a mi casa, mi papá había sido concejal y por esas cosas del destino ocupó bancas con dos 
personas que hoy están acá en el recinto, porque la vida son etapas, es un devenir,  es un ida y vuelta de situaciones y  
justamente  los  tres  ocupaban tres  bloques distintos,  y  son dos personas a  quienes yo  respeto muchísimo y también  he 
aprendido mucho, que son Juan Carlos Cordeu, que a la sazón ellos eran el oficialismo, mi padre que militaba en aquella 
ruptura histórica que tuvo el radicalismo, la UCRI, el radicalismo intransigente, detrás de uno de los máximos líderes que 
había tenido la República Argentina, que yo comparto, la figura del doctor Arturo Frondizi y don Angel Roig, que era una de 
las figuras del Radicalismo del Pueblo. Mi padre me explicó algo que yo no le tuve que explicar ni a Facundo, ni a Jerónimo,  
ni  a  Catalina,  que  son  mis  hijos,  de  lo  que  es  justamente  el  hecho  de  transcurrir  no  solamente  en  la  vigencia  de  las 
instituciones  republicanas,  sino  en  el  día  a  día.  Cuando  nosotros  buscamos  consensos,  ni  el  radicalismo,  ni  Acción 
Marplatense siendo gobierno busca usar mayorías automáticas, sino lo que busca es consensuar los proyectos de Ordenanzas, 
los proyectos de ley, cuando oímos a aquellos que tienen mayor experiencia. Y cuando no solamente respetamos a aquel que 
piensa distinto a nosotros, yo siempre trato de hacer un ejercicio distinto, por qué esta persona piensa de tal manera, cuáles 
son sus circunstancias históricas, cuáles son sus pensamientos, cuál ha sido la construcción mental que ha llevado a que esta 
persona  piense  de  esa  manera  y  trato  de  ponerme,  aunque  yo  lo  vea  absolutamente  equivocado  o  muy  distinto,  muy 
antinómico a las ideas que yo tengo, trato de interpretar y comprender el por qué del otro en la oposición, porque me parece 
que la construcción de la democracia no es solamente el devenir de los años, que cada dos años haya elecciones legislativas y 
que cada cuatro años ejecutivas, sino que es como un tejido, como aquellas frazadas que uno ve que se hacen en un telar  
artesanal,  un  telar  manual,  uno  lo  ve  como  una  artesanía  que  lo  hacen  por  ahí  los  indígenas  del  norte,  que  se  van  
construyendo con sumo cuidado en tejido a tejido y me parece que cada día que buscamos un consenso o cada vez que nos 
peleamos y luego de haber pegado fuerte la puerta de las oficinas y yo lo he dicho varias veces a muchos de los que están hoy  
acá, a los diez minutos llamar y decirles de volver a juntarnos, me parece que por ahí pasa este tejido. Se va construyendo una 
manta que muchas veces ni siquiera la aprovechamos nosotros, porque uno no se da cuenta de eso, sino que la va justamente 
construyendo para nuestros hijos, para nuestros nietos, para que dentro de veinte, treinta o cuarenta años a nadie le parezca 
que sea raro, nadie crea que haya peligro por las instituciones republicanas, sino por el contrario, crean que es el ámbito en el 
que así debe ser, que sea un ámbito normal y que no haya un concejal que dentro de 30 o 40 años tenga un recuerdo de que 
esto era un depósito, que no se animaban a destruir, pero tampoco se animaban a que reverdecieran las cuestiones de que sea 
el parlamento donde se trataban las cosas de Mar del Plata. En función de eso, yo no lo he confesado, pero me emociona 
mucho que cada vez que nosotros hacemos un homenaje a los luchadores sociales en este ámbito, en las últimas semanas 
hemos hecho varios, recuerdo el de Coca Maggi, el de Pegoraro, son personas que también pensaban, más allá si estuvimos  
de acuerdo o no con sus  metodologías  en una sociedad mejor.  Yo me llevo  de recuerdo de este  Concejo Deliberante, 
equivocado o no cada uno de nosotros siempre pensamos que para nuestros hijos y para nuestros nietos y para aquellas 
personas que ni siquiera conocemos, como decía Juan Domingo Fernández en el último día, decía: “son personas calladas, 
son personas humildes que no saben de sus derechos”, por eso es que justamente creo que los que han compuesto este 
Concejo Deliberante han sabido de eso, que están construyendo, equivocados o no, una sociedad mejor. Nada más.

-Nutridos aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Gracias concejal Rosso. Concejal Filippini, tiene la palabra.

Sr. Filippini: Pocas cosas para agregar después de todo lo que escuchamos, pero quería recuperar un par de ideas que me 
parece que vale la pena compartirlas. Hubo un concejal que antes que ingresara me dijo, “nunca te olvides que sos un cuatro 
de copas más”. En un Cuerpo Colegiado es una manera de moverse. El hecho de que parte de la ciudadanía de Mar del Plata 
haya reconocido que podía ser una voz acá dentro, es algo que no puedo dejar de reconocer y agradecer. El hecho de que 
desde mi familia me hayan dado la oportunidad de reemplazarme en el trabajo de todos los días para poder estar acá, es la 
otra pata que tampoco puedo dejar de mencionar. Gracias a todos, a la gente que me acompañó, a ese grupo primitivo que a 
principios del 2000, 2001, comenzamos a luchar por una idea y que hasta acá llegamos y que disfrutamos de alguna manera 
el hecho de tener en este recinto una voz que nos representara, Osvaldo, Eduardo, el otro Eduardo, Mario y algunos más que 
me olvido, vayan estas palabras para reconocer lo que ellos fueron e hicieron por mí. Gracias a todos y espero poder seguir 
aportando desde lo que uno es y de lo que uno puede ser, no solamente en la ciudad, sino en el conjunto de los habitantes que  
hace que uno sienta una identificación por un lugar. Muchas gracias. 

-Nutridos aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Concejal Cordeu, tiene el uso de la palabra. 
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Sr. Cordeu: Ya lo han dicho otros concejales y lo dijimos en la última sesión de este Concejo Deliberante. En el caso mío no 
es común participar de un acto como este donde se entregan los diplomas y las medallas de reconocimiento por las tareas 
realizadas en el Concejo y más que eso por finalización de mandato. Es importante terminar los mandatos y es importante 
que  este  Concejo  Deliberante  se  renueve  cada  dos  años.  Es  muy  especial  para  mí,  el  hecho  de  que  me  estén  hoy 
acompañando mis hijos, mis nietos, que esté mi señora, con quien hace pocos días cumplimos 49 años de matrimonio y  
vamos por los cincuenta, porque ella también ha sido partícipe de esta militancia dentro de la política que ya lleva para mí 
con holgura  el  medio siglo.  Yo he vivido  varias  etapas  de este  Concejo Deliberante,  si  esto  puede indicar que es una 
despedida, de que me voy, no es cierto. Yo voy a seguir trabajando. Dejamos un lugar de trabajo, estamos ocupando otro, 
estamos ocupados en las posibilidades de Mar del Plata, preocupados por la gestión municipal,  tenemos un proyecto de 
gestión  municipal  que lo  ha desarrollado el  Socialismo a  través  de los  años,  lo  hemos  hecho nuestro,  porque estamos 
identificados con él y con ello pretendemos hacer cambio de ideas y tratar de trabajar con toda la gente que ha militado en  
política y que ocupa sus cargos en la direccionalidad de las políticas municipales. Nos van a encontrar trabajando en eso. 
Tengo algunas cosas para decir, porque como les hablaba recién han sido distintas etapas en este Concejo Deliberante. Yo me 
acuerdo cuando don Angel  Roig entró a hacer sus primeros pasos en este Concejo Deliberante,  yo  en el  año ´58 en la 
administración de Teodoro Bronzini era empleado del Bloque Socialista y me tocaba hacer las crónicas y el relato de las 
sesiones en el diario que tenía el Socialismo y dirigía Teodoro Bronzini, “El Trabajo” de Mar del Plata que tuvo más de 
setenta años de vigencia política. En ese Concejo Deliberante, de aquella administración, que lo presidía Rufino Inda y el  
Presidente del Bloque Socialista, mi jefe, era don Jorge Raúl Lombardo. O sea que nos hemos identificado con todo ese  
proyecto que nosotros estamos proponiendo como idea no para nosotros, sino para tratar de desarrollarlo y también que esto 
que es evidentemente una propuesta local, que es la única, sentido de la razón del socialismo marplatense sea tomado por  
todas las fuerzas políticas que tengan apetencia de poder y puedan guiar la ciudad en los años próximos. Desde aquella época 
con don Angel tengo una gran amistad, tengo mucho cariño por él, hemos pasado muchos años en la militancia política y lo 
seguiremos haciendo hasta que alguien diga basta y se termine la cuerda, pero mientras esta cuerda siga, vamos a seguir 
adelante. Tuve también una amiga y una compañera, que estuvo en este Concejo Deliberante en el ´73, en las épocas difíciles 
y conflictivas que se vivieron en el año ´73 y que tuvo muchos problemas por su ubicación y su conducta política y por su 
honestidad moral, me refiero a Carmen Domingo que hoy me acompaña. 

-Nutridos aplausos de los presentes. Continúa el 

Sr. Cordeu: Y como ella muchos amigos, porque hemos cosechado amigos en todo este espacio de la militancia política en 
este Concejo Deliberante. Muchos no están, han nombrado a Mauricio, gran cariño para Mauricio, que sabe que lo tuve 
siempre, un gran amigo, lo conocí desde muy chico y muchos más que pasaron por este Concejo. Recuerdo que era muy 
joven y tuve la oportunidad de compartir  la banca con Eduardo Teiser, que me dejó marcado su bonhomía, su afecto al 
trabajo, su ubicación política que era distinta a la mía, pero con el cual podíamos conversar y aprendí mucho de él, porque él 
tenía muchos más años que yo.  Yo creo que la tarea a desarrollar es la tarea de la tolerancia, yo aparte de mis años de 
militante intervengo en otras sociedades de la vida civil, que han ido forjando y nos han ido formando. La tolerancia es una 
de esas virtudes y la tolerancia hace que podamos vivir en el disenso, podamos buscar los consensos y podamos defender 
desde nuestras diferencias el derecho que tienen los demás a mantener sus ideas y poder expresarlas aunque sean antagónicas 
a las nuestras. En eso nos va toda la militancia y nos va toda la participación. Yo hago un gran agradecimiento a todos 
ustedes, a los que están hoy, a los que pasaron por este Concejo Deliberante, sabemos que vamos a seguir trabajando en 
política, no me van a ver ausentes de las cosas de Mar del Plata. Vamos a buscar los medios de expresión, ya que no vamos a 
poseer  más  esta  banca,  pero  los  tendremos  y  podremos  brindarles  a  la  sociedad  marplatense  las  posibilidades  de  esta 
trayectoria de muchos años, que evidentemente nos ha forjado y nos ha hecho una manera de vivir que ya a esta altura de los 
años uno no puede renegar, tiene que fortalecerla y seguir para adelante. Gracias a todos. 

Sr. Presidente: No habiendo más pedidos de palabra e invitándolos a todos a que por favor nos acompañen en el día de 
mañana, a las 10:00 hs, donde van a asumir los nuevos concejales y se van a elegir las autoridades del Cuerpo y no habiendo 
más asuntos que tratar se levanta la sesión. Muchas gracias. 

-Es la hora 17:55

                       Diego Monti                                                                                                          Marcelo Artime
                        Secretario                                                                                                                Presidente
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