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- 1 -
APERTURA DE LA SESIÓN

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a un día del mes de abril de dos mil once,  
reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 11:50, dice el

Sr. Presidente: Con la presencia de veintitrés señores concejales, el señor Intendente Municipal, Legisladores Nacionales y 
Provinciales, funcionarios del Departamento Ejecutivo, funcionarios del Poder Judicial, Cuerpo Consular, representantes de 
las Fuerzas Armadas y de Seguridad,  representantes de organizaciones nacionales y provinciales,  Centro de ex soldados 
Combatientes  de  Malvinas,  las  Abuelas  y  Madres  de  Plaza  de  Mayo,  autoridades  académicas,  colegios  profesionales, 
entidades gremiales,  representantes de los distintos cultos de la ciudad, organizaciones no gubernamentales  y público en 
general, se da inicio a la Sesión Preparatoria convocada para el día de la fecha.

- 2 -
HIMNO NACIONAL ARGENTINO

Sr. Presidente: 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, el cual es rubricado con  
nutridos aplausos.

- 3 -
DECRETO Nº 1485

Sr. Presidente: Seguidamente los invito a ver el video “Historias de Abuelas – La Identidad no se impone”, trabajo realizado 
por el personal del Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes.

- 4 -
DECRETO DE CONVOCATORIA

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

Sra. Secretaria: (Lee) Decreto Nº 93 Mar del Plata, 28 de marzo de 2011. Visto lo establecido por el artículo 68º de la ley 
Orgánica de las Municipalidades y concordantes del reglamento interno, referidas a la iniciación del período ordinario de 
sesiones, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante decreta: Artículo 1º: Cítase al Honorable Concejo Deliberante a 
sesión pública preparatoria, para el día 1 de abril de 2011 a las 11 hs., a los efectos de considerar el siguiente temario: Orden 
del Día: Apartado 1º: Integración de la Mesa Directiva. Apartado 2º: Constitución de Comisiones Internas.  Apartado 3º: 
Fijación de días y horas de sesión. Artículo 2º: Notifíquese bajo constancia a los señores concejales y al Departamento 
Ejecutivo. Artículo 3º: Comuníquese, etc.-

- 5 -
ELECCION MESA DIRECTIVA

Sr. Presidente: Corresponde proceder a la elección de la Mesa Directiva del Honorable Concejo Deliberante, eligiéndose sus 
miembros en votación nominal. Se debe elegir un Presidente, un Vicepresidente 1º, un Vicepresidente 2º y un Secretario. Se 
elegirá en primer término al Presidente del Honorable Concejo Deliberante. Señores concejales tienen el uso de la palabra. 
Concejal Monti tiene el uso de la palabra.

Sr.  Monti:  Gracias señor Presidente. Como militante de Acción Marplatense y hoy como Presidente de este bloque de 
Acción Marplatense, me siento absolutamente orgulloso de cada uno de los funcionarios que integran este equipo de gobierno 
y de gestión municipal encabezado por el Intendente Gustavo Pulti, que trabajan todos los días en la construcción definitiva 
de una ciudad para todos. Por supuesto que en esta valoración lo incluyo a usted señor Presidente, me parece que en su 
persona se sintetiza cada característica humana y política que tiene este equipo de gestión de gobierno. Señor Presidente, los 
esfuerzos personales que usted hace a diario en este Concejo Deliberante para que todas las fuerzas políticas que integran este 
Honorable  Cuerpo,  conserven  un  diálogo  de  trabajo  permanente  dándole  a  este  recinto  y  a  este  Concejo  una  calidad 
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legislativa, yo creo como pocas en los últimos años de la democracia. Me parece y estamos absolutamente convencidos de su 
vocación y capacidad para generar los espacios de consensos necesarios que vamos a necesitar en este tiempo político que 
nos toca  hoy en  día.  Este  bloque de  concejales  señor  Presidente,  va  a  proponer  que  el  concejal  Marcelo  Artime,  siga 
Presidiendo el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon.

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

Sra. Baragiola: Señor Presidente, desde la bancada de la Unión Cívica Radical, vamos a acompañar como es tradición de 
este Cuerpo, la propuesta del bloque oficialista y en el comienzo de este período ordinario desde nuestro bloque, planteamos 
la necesidad de generar reglas de juego claras, que permitan una mejor convivencia de los distintos actores políticos. Nos 
parece señor Presidente, que asumiendo las características plurales del Cuerpo, es necesario que en este año 2011, generemos 
condiciones claras, de madurez y cumplimiento de las normas para el normal funcionamiento de este Concejo Deliberante. 
Este  bloque  se  compromete  al  diálogo  para  aportar  en  la  búsqueda  de  consensos  que  permitan  en  síntesis  un  normal 
funcionamiento del Cuerpo, la pronta respuesta a la necesidad de la gente, pero pedimos reciprocidad en este compromiso. 
Tenemos todos la responsabilidad de mejorar la calidad de nuestra institución y cuentan con nuestra voluntad para ello. No 
fue fácil el año 2010, por lo tanto entendemos que todos debemos aportar para que los vecinos de General Pueyrredon no 
queden como rehenes de las discusiones banales que muchas veces podemos dar entre nosotros, generando con esto el retraso 
de soluciones para la ciudad de Mar del Plata o Batán. Ante la propuesta del concejal preopinante, por supuesto que la vamos 
a  acompañar,  entendiendo que en su figura  está  la  persona para  poder  buscar  esos  consensos,  buscar  ese  diálogo  y la  
posibilidad de llevar  adelante  este  Concejo Deliberante  con normalidad  sobre  todo como bien ya  lo  he marcado  en lo 
antedicho, con lo difícil que va a ser este año y con las características que va a tener. Me parece que en nuestra conducta, en 
nuestra posibilidad de buscar ese diálogo necesario va a estar la necesidad de tener un Concejo Deliberante funcionando 
normalmente  y con respuesta, más allá de las campañas políticas, más allá de los diversos problemas que se nos vayan  
planteando en el transcurso del mismo. Muchas gracias y que tenga mucho éxito.

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

Sr. Lucchesi: Gracias señor Presidente, el bloque peronista hace propia la posición del Presidente del bloque oficial y desde 
ya le adelantamos nuestro voto favorable para la continuidad del arquitecto Artime en la Presidencia del Concejo Deliberante.

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

Sr. Garciarena: Gracias señor Presidente, es difícil fundamentar cuando uno tiene que votar a un amigo, porque se pierde la 
objetividad en la política, pero más allá de eso, sin ninguna duda compartimos los argumentos que hacen a esta elección del 
Presidente de este Cuerpo. Es el 4º año que vamos a votar en mi caso autoridades, y los cuatro años hemos acompañado la 
propuesta  del  bloque  del  oficialismo,  no  solamente  por  esa  tradición  parlamentaria  de  que  a  la  primera  minoría  le 
corresponde la Presidencia del Concejo, sino también por las calidades y cualidades de la persona elegida. Así que con 
mucha convicción vamos a acompañar la propuesta efectuada por el bloque oficialista y le deseamos mucha suerte en este 
último año de tarea al frente de este Concejo. Gracias señor Presidente.

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

Sr. Arroyo: Presidente, el Frente Posible considera que la tarea de presidir el Concejo Deliberante requiere una gran cuota de 
sentido común, una gran capacidad de negociación, inteligencia, todos atributos que usted ha demostrado reunir en el año, 
que este ha sido mi primer año en este Concejo Deliberante. Creo que su contribución es muy valiosa y por lo tanto mi 
bloque va a votar favorablemente su continuación en la Presidencia.

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

Sr. Schütrumpf: Sí señor Presidente, no soy lamentablemente muy bueno para elogiar a las personas, pero sí voy a elogiar 
su actividad al frente de este Concejo Deliberante y voy a mencionar como lo hice hoy en alguna radio que nos preguntaba,  
que si bien esta es la inauguración de un nuevo período de sesiones ordinarias, no ha habido un receso porque, estuviéramos 
hasta ahora en sesiones extraordinarias, hay que reconocer a usted como Presidente y a los demás bloques políticos que 
componen este Concejo, que más allá de haber estado en extraordinarias, que eso significa estar en receso, este Concejo 
Deliberante tuvo funcionando en las Comisiones casi en forma igual que el período sesiones ordinarias, se estuvo sesionando 
casi de la misma manera que en las ordinarias, así que eso ha permitido incluso tratar muchos temas que eran importantes 
para la ciudad. Eso hay que valorarlo y decirlo porque muchas veces la sociedad o alguna gente cree que nos tomamos 
vacaciones, y este Concejo no se ha tomado vacaciones siguió trabajando a pesar de no estar en sesiones ordinarias y me 
parece que eso hay que rescatarlo. Por supuesto vamos a apoyar la propuesta que hizo el concejal del bloque de Acción 
Marplatense, Diego Monti, y vamos a apoyar que usted siga al frente de la Presidencia del Concejo Deliberante.

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

Sra.  Beresiarte:  Gracias  señor  Presidente,  yo  quiero  respaldar  la  propuesta  de  Diego  Monti.  Creo  que,  como  acá  se 
planteaba, este Concejo pasó por momentos muy difíciles, tuvo desafíos importantes y usted siempre ha podido generar los 
ámbitos para que todas las voces sean iguales, para que todas las voces sean escuchadas para que la conformación de este 
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Cuerpo que refleja la voluntad política de la ciudad, sea ponderada efectivamente. Así que además de destacar sus cualidades 
personales para poder hacerlo, acompañamos gustosamente la propuesta.

Sr.  Presidente:  Pongo en consideración el  permiso  para mi  abstención.  Sírvanse  marcar  sus  votos:  aprobado.  Pongo a 
consideración la moción planteada por el concejal Monti. Sírvanse marcar sus votos: 

-Efectuada la votación nominal para el cargo de Presidente del H. Cuerpo la misma arroja el siguiente resultado:  
Votan  por  la  afirmativa  los  concejales:  Abud,  Aiello  Carlos,  Aiello  Martín,  Amenábar,  Arroyo,  Baragiola,  
Beresiarte, Cano, Cirese, Garciarena, González, Katz, Laserna, Lucchesi, Maiorano, Marrero, Monti, Palacios,  
Rizzi, Rosso, Schütrumpf, Vargas. Total: 22 votos. Se registra la abstención del concejal Artime y la ausencia del  
concejal Abad.

Sra. Secretaria: Por unanimidad de los votos emitidos, resulta Presidente el concejal Marcelo Artime.

-Aplausos.

Sr. Presidente: A continuación, corresponde la elección del Vicepresidente 1º del Honorable Concejo Deliberante. Tiene la 
palabra la concejal González.

Sra. González:  Señor Presidente, este bloque en función también de esta tradición a la que hacíamos referencia recién y 
como segundo bloque en este Concejo Deliberante, va a volver a proponer al concejal Maximiliano Abad para ocupar la 
Vicepresidencia 1º, excusándolo a su vez, hay una cuestión familiar importante que ha impedido que el esté acá con nosotros, 
pero queremos volverlo a proponer ya que entendemos que ha estado a la altura de las circunstancias de la responsabilidad, la 
jerarquía y las condiciones que requiere conducir y acompañar en la Presidencia a este Concejo Deliberante y por otro lado 
también es un interés de nuestro partido y nuestro bloque,  que aquellas figuras  jóvenes que aparecen con dedicación y 
empeño en la política y con responsabilidad en sus cargos puedan ir teniendo lugares de jerarquía, de importancia y de 
responsabilidad frente a la ciudadanía. Así que nosotros volvemos a proponer al concejal Abad.

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

Sr. Laserna: Sí señor Presidente, nosotros por supuesto que vamos a acompañar la propuesta efectuada por el bloque de la 
Unión Cívica Radical, no solamente por el respeto que tiene este bloque por esa vieja costumbre de que la segunda minoría 
proponga Vicepresidente 1º de este Cuerpo, sino también por reconocer en la figura del concejal Maximiliano Abad, estas 
mismas cualidades que hacíamos referencia cuando hablábamos de usted como propuesto para la Presidencia del Concejo 
Deliberante,  justamente  por  este  ánimo  permanente  de  encontrar  situaciones  de  consenso,  situaciones  que  fomenten  el 
diálogo entre las distintas fuerzas. Así que para nosotros de alguna manera es muy importante ratificar la propuesta efectuada 
por la UCR, la cual por supuesto, acompañamos.

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

Sr.  Garciarena:  Gracias  señor  Presidente,  en el  mismo  sentido que  los  concejal  preopinantes,  vamos  a  acompañar  la 
propuesta efectuada del concejal Maximiliano Abad para la Vicepresidencia 1º del Honorable Cuerpo.

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

Sr.  Schütrumpf:  Sí  señor  Presidente,  en  el  mismo  sentido  que  los  concejales  preopinantes,  el  bloque  del  GEN va  a 
acompañar la propuesta hecha por el bloque radical.

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

Sr. Arroyo:  En el mismo sentido que los concejales preopinantes, el Frente Posible de todo corazón apoya la moción del 
doctor Abad, porque considero como la concejal Leticia González que manifestó recién, que es muy bueno que gente joven,  
acceda a los cargos de responsabilidad.

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

Sra. Beresiarte: Para acompañar la postulación del concejal Abad como Vicepresidente 1º de este Cuerpo.

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

Sr. Lucchesi: En el mismo sentido que los concejales preopinantes, además de destacar la cualidades que tiene Maximiliano 
Abad, entre ellas haber sido Presidente de la Federación Universitaria Argentina. Voto favorablemente por supuesto como 
Vicepresidente 1º de este Cuerpo.

Sr. Presidente: Concejal Baragiola tiene el uso de la palabra.
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Sra.  Baragiola:  Señor  Presidente,  me  ha pedido el  concejal  Abad,  que agradezca el  acompañamiento  de este  Concejo 
Deliberante y desde ya su predisposición a seguir acompañándolo como lo ha hecho hasta el momento. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Pongo en consideración la Moción de la concejal González. Sírvanse marcar sus votos: 

-Efectuada la votación nominal para el cargo de Vicepresidente 1º del H. Cuerpo la misma arroja el siguiente  
resultado: Votan por la afirmativa los concejales: Abud, Aiello Carlos, Aiello Martín, Amenábar, Arroyo, Artime,  
Baragiola, Beresiarte, Cano, Cirese, Garciarena, González, Katz, Laserna, Lucchesi, Maiorano, Marrero, Monti,  
Palacios, Rizzi, Rosso, Schütrumpf, Vargas. Total: 23 votos. Se registra la  ausencia del concejal Abad.

Sr. Presidente: Es elegido el concejal Abad, como Vicepresidente 1º del Concejo por unanimidad.

-Aplausos.

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

Sr.  Garciarena:  Gracias  Presidente,  en  atención  a  que  vamos  a  elegir  la  Vicepresidencia  2º  del  Honorable  Concejo 
Deliberante y a los fines de proponer la continuidad de acuerdo a la última elección, le corresponde a la tercera minoría que 
representa  el  concejal  Carlos  Fernando Arroyo,  en atención a  que ocupa un unibloque al  igual  que nosotros,  vamos  a 
proponerlo desde este bloque a los efectos de que ocupe esa Vicepresidencia 2º.

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

Sra.  Marrero:  Sí señor Presidente,  en igual sentido que el concejal  Garciarena,  el  bloque de Acción Marplatense va a 
acompañar la propuesta del concejal Arroyo en la Vicepresidencia 2º.

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

Sra. Baragiola: Señor Presidente, vamos a acompañar la propuesta del concejal Garciarena. Consideramos que el concejal 
Arroyo no solamente por resultados de la última elección, sino como miembro de este Honorable Cuerpo, cumple con todo lo 
necesario para poder ocupar el cargo de Vicepresidente 2º de este Concejo Deliberante, así que le auguramos como a usted, 
que tengan éxito en conjunto para llevar adelante el Cuerpo. Muchas gracias.

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

Sr.  Schütrumpf:  Sí  señor  Presidente,  también  desde  el  bloque  del  GEN  vamos  a  acompañar  la  postulación  para 
Vicepresidente  2º  del  Cuerpo  al  concejal  Arroyo,  obviamente  y teniendo en cuenta  también  que  esta  composición  del 
Concejo debe reflejar  el  resultado de la última  elección en la  que el  concejal  Arroyo  quedó 3º,  ese  es el  reflejo  de la 
composición de este  Cuerpo.  Así que también vamos  a  acompañar  nosotros  la  postulación,  además entendiendo que el 
concejal Arroyo es una persona de bien, que lleva adelante su tarea como legislador representando a una porción importante 
de la ciudad y que lo hace muy bien.

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

Sra. Beresiarte: Para acompañar la postulación que hizo el concejal Garciarena. Nuestro voto es afirmativo.

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

Sr. Arroyo: Sí señor Presidente, para solicitar autorización para abstenerme.

Sr. Presidente: Pongo en consideración la abstención del concejal Arroyo. Sírvanse marcar sus votos: aprobado. Pongo en 
consideración la moción planteada por el concejal Garciarena. Sírvanse marcar sus votos: 

-Efectuada la votación nominal para el cargo de Vicepresidente 2º del H. Cuerpo la misma arroja el siguiente  
resultado: Votan por la afirmativa los concejales: Abud, Aiello Carlos, Aiello Martín, Amenábar, Arroyo, Artime,  
Baragiola, Beresiarte, Cano, Cirese, Garciarena, González, Katz, Laserna, Lucchesi, Maiorano, Marrero, Monti,  
Palacios, Rizzi, Rosso, Schütrumpf, Vargas. Total: 23 votos. Se registra la  ausencia del concejal Abad.

Sr. Presidente: Queda elegido el concejal Arroyo como Vicepresidente 2º del Honorable Concejo Deliberante.

-Aplausos.

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

Sr. Arroyo: Quiero agradecer a los concejales que han permitido esta reelección, en un cargo tan importante porque creo que 
todos nosotros sabemos que –y esto no es presunción pero es real- la Comisión más importante es la de Educación y Cultura, 
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por todo lo que significa para el futuro de nuestro país. Y quiero también dejar en claro y destacar, que afortunadamente en 
este Concejo Deliberante, en muchos concejales que me acompañan y que nos han acompañado durante todo el año, como el 
caso de Garciarena o de Schütrumpf, que están absolutamente calificados y lo mismo Monti y demás, para desarrollar esta 
tarea porque aparte de ser personas de bien como lo son todos, tienen una gran y extraordinaria capacidad, cosa que quiero 
reconocer públicamente aún cuando sean de otras representaciones políticas. Gracias señor Presidente.

-Aplausos.

Sr. Presidente: Corresponde la elección del Secretario o Secretaria, del Honorable Cuerpo, que la voy a proponer yo. Yo le 
había pedido al bloque de Acción Marplatense que en vez de que la proponga un concejal del bloque, la proponga yo a la  
Secretaria y lo quiero hacer porque quiero remarcar obviamente mi conformidad, pero quiero remarcar el trabajo que ha 
desarrollado  la  doctora  Eugenia  Dicándilo  como  Secretaria  del  Concejo.  Eugenia  antes  de  ser  Secretaria  del  Concejo, 
trabajaba  en  el  bloque  y  varios  pensamos  que  podía  desarrollar  una  persona  joven,  este  rol,  y  estamos  absolutamente 
conformes con el trabajo que ha hecho y la verdad que aspiramos a que el resto del Concejo también esté conforme y brinde a 
Eugenia un voto de confianza, para los meses que vienen. Así que propongo a la doctora Eugenia Dicándilo como Secretaria 
del Concejo Deliberante. Concejal Beresiarte tiene el uso de la palabra.

Sra. Beresiarte: Gracias, señor Presidente. Por supuesto vamos a acompañar la postulación que acaba de hacer y nos interesa 
destacar la figura de Eugenia porque ha pasado momentos muy difíciles, personalmente muy difíciles en la dinámica del 
Concejo y lo ha sorteado con integridad y siempre ha podido generar espacios comunicativos eficientes y para todos. Así que 
acompañamos esa postulación.

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

Sra. Baragiola: Señor Presidente, vamos a acompañar desde el bloque de la Unión Cívica Radical la propuesta realizada en 
este caso por usted, en representación de la bancada de Acción Marplatense y consideramos que la figura de Eugenia –vamos 
a dejar los protocolos de lado- realmente ha dado respuestas, entendiendo que no somos fáciles los que hoy nos toca ocupar  
un lugar en este Concejo Deliberante, pero también sabiendo que sí, es verdad, hemos pasado un año difícil, pero hemos 
podido llegar a lograr convivir y me parece que en esto básicamente tiene que ver la posibilidad que nos ha dado de dialogar 
reiteradas veces y de soportarnos en otras. Muchas gracias.

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

Sr. Arroyo: Señor Presidente, concordando con la opinión de los concejales preopinantes, pero quiero agregar además que 
Eugenia  ha  logrado  que  realmente  la  queramos,  cosa  que  es  muy difícil  en  mi  bloque,  sinceramente.  Tiene  una  gran 
capacidad humana, una extraordinaria ecuanimidad y comparto plenamente sus puntos de vista señor Presidente.

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

Sr. Schütrumpf:  Sí la verdad que yo al revés del concejal Arroyo, desde nuestro bloque somos querendones. En realidad 
creo que la persona que votamos hoy, que yo lo hago con mayor entusiasmo porque ya lo han dicho otros, ha tenido que 
soportar algunas cuestiones y lo ha hecho siempre con una sonrisa y siempre ha estado dispuesta a dar una mano, a colaborar, 
así  que la verdad que está totalmente  de parte nuestra claro,  que la señorita Dicándilo  tiene que seguir  al  frente  de la 
Secretaría.

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

Sr.  Garciarena:  Gracias,  Presidente.  Más allá  de las demostraciones de afecto de los  distintos  bloques,  la verdad que 
Eugenia ha logrado salir adelante en una tarea difícil, en un año que muchas veces fue complicado donde la hicimos renegar 
mucho, como dijo Vilma, a veces es difícil compatibilizar veinticuatro caracteres y distintas posiciones, y la verdad que ha 
representado muy bien desde la Secretaría de este Concejo Deliberante y es un honor acompañar su reelección.

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

Sr. Lucchesi:  Coincido en un todo con sus propias palabras señor Presidente cuando propone a la doctora Dicándilo, es 
cierto lo que han dicho los concejales preopinantes. La concejal Beresiarte con justa razón ha manifestado que ha tenido que 
sortear algún tipo de obstáculo importante en el transcurso del año este que ha pasado, somos bloques muy distintos, de 
procedencias ideológicas muy disímiles. Ella ha llevado su tarea administrativa de una manera muy pulcra y muy respetuosa 
para con todos, muy eficiente sobre todo. Realmente estamos por lo menos desde mi bloque y veo que ha sido el sentido de 
todos los demás, absolutamente conformes con la producción que ha hecho la doctora Dicándilo. Por lo tanto obviamente 
nosotros vamos a votar favorablemente la continuidad en el cargo de Secretaria de la doctora María Eugenia Dicándilo.

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

Sr. Rosso: Cuando justamente usted nos comentaba a algunos concejales antes que hiciera el ofrecimiento de la designación 
de la doctora María Eugenia Dicándilo como Secretaria del Concejo Deliberante, a muchos de nosotros nos pareció que 
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realmente acompañamos vuestra decisión y la apoyamos, porque veíamos en María Eugenia hasta ese momento, que había 
sido una asesora muy importante en lo que era el bloque de concejales de Acción Marplatense y además era una militante 
política realmente importante de mucho trabajo. Pero también hemos visto en el último tiempo que María Eugenia, y esto lo 
digo realmente con orgullo y contento, se ha convertido también en una dirigente política que no es fácil. Es una dirigente 
política joven que de alguna manera viene a asegurar lo que puede ser recambio político de otras generaciones y además ella 
ha aportado algo que no es poco a este Concejo Deliberante, que es tratar siempre de obtener una mejor calidad legislativa, 
algo que a veces en el fragor de lo político, en el hecho de querer expresar ideas en las Ordenanzas, a veces cuando se falla en 
la norma jurídica y se pasa al papel, no son todo lo eficiente que uno quisiera o a veces tienen fallas. María Eugenia es una 
persona que realmente  tiene una obsesividad  en eso y está  bien que así  lo  sea,  porque ha mejorado  mucho la  calidad 
normativa de este Concejo Deliberante desde que ella es Secretaria, aún corrigiéndole a uno proyectos que uno cree que 
estaban bien y ella nos hace ver cuáles pueden ser justamente los efectos jurídicos. Por eso es que el bloque de Acción 
Marplatense respalda vuestra decisión de que siga conjuntamente con usted, como Secretaria del Concejo Deliberante.

Sr. Presidente:  Pongo a consideración la moción hecha desde esta Presidencia sobre la Secretaría del Cuerpo. Sírvanse 
marcar sus votos: 

-Efectuada la votación nominal para el cargo de Secretaria del H. Cuerpo la misma arroja el siguiente resultado:  
Votan por la afirmativa los concejales: Abud, Aiello Carlos, Aiello Martín, Amenábar, Arroyo, Artime, Baragiola,  
Beresiarte, Cano, Cirese, Garciarena, González, Katz, Laserna, Lucchesi, Maiorano, Marrero, Monti, Palacios,  
Rizzi, Rosso, Schütrumpf, Vargas. Total: 23 votos. Se registra la  ausencia del concejal Abad.

Sr. Presidente: De esta manera la queda elegida la doctora María Eugenia Dicándilo como Secretaria del Honorable Concejo 
Deliberante.

-Aplausos.

Sr.  Presidente:  Teniendo  en  cuenta  lo  resuelto  por  el  Cuerpo,  queda  integrada  la  Mesa  Directiva  con  las  siguientes 
autoridades:  Presidente:  Concejal  Marcelo  Artime;  Vicepresidente  1º:  Concejal  Maximiliano  Abad;  Vicepresidente  2º: 
Concejal Carlos Fernando Arroyo; Secretaria: Doctora Eugenia Dicándilo.

-Aplausos.

-   6   -
PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE
ELECTO DEL HONORABLE CUERPO

Sr. Presidente: Primeramente quiero agradecer el voto de confianza para que tanto la Secretaria como yo, podamos seguir 
ejerciendo la Secretaría y la Presidencia del Concejo. Como se dijo, el año 2010 fue un año intenso, un año de mucho trabajo 
en el Concejo Deliberante en el cual por acá pasaron prácticamente todos los temas que tuvieron que ver con el Partido de  
General Pueyrredon y porque no también a veces también pasaron temas que tenían que ver con el desarrollo y con el 
desenvolvimiento de la política en Argentina. Y la verdad que cuando a veces las discusiones y los debates se han hecho en 
tono alto, yo muchas veces he repetido que yo no tengo tendencia a dramatizarlo yo valoro el debate en voz alta porque yo 
valoro  el  debate  ejercido  por  personas  de  buena  fe  que  quieren  una  Mar  del  Plata  mejor,  que  tienen  fuerza  en  sus 
convicciones y que tienen una trayectoria política conque avalar esas fuerzas en sus convicciones. Creo sinceramente que 
todos los que están aquí sentados están dentro absolutamente de esas condiciones. Es por eso que cuando se han tensado las 
relaciones, cuando ha habido cruces fuertes de palabras, siempre los he puesto en ese tono, en el tono de personas que 
fuertemente dicen, y lo dicen fuerte para que la gente y los vecinos los escuche, dicen cuales son sus formas de que Mar del 
Plata sea mejor. Por supuesto que eso es mucho mejor a una corporación en la cual no se escucharan diferencias y que como 
amigos o socios decidieran a espaldas de los vecinos de Mar del Plata. Así que yo por supuesto que voy a poner todo el 
empeño posible en que la campaña electoral que todos vamos a tener en el año 2011, obviamente que no interfiera el normal 
desenvolvimiento  de  la  tarea  legislativa  y  confío  en  que  así  va  a  ser.  Pero  sinceramente  no  solamente  tiendo  a  no 
desdramatizarlo sino que a veces me da como cierta tranquilad que los vecinos –obviamente sin excesos, obviamente sin falta 
de respeto-  sepan que en el  Concejo Deliberante  hay gente  que las  convicciones  las  defiende  firmemente,  que no hay 
conversaciones en voz baja, ni acá adentro pasa nada que los vecinos no puedan estar al tanto. Obviamente ha sido un año 
intenso porque han habido muchas iniciativas que han surgido del Concejo, han habido muchas iniciativas surgidas de los 
vecinos y también han habido muchas iniciativas que han surgido de un gobierno municipal. Y como dijo un concejal es 
difícil hablar sobre un amigo, pero creo que también obviamente hay una gran dosis en la intensidad que tuvo este Concejo, 
un Intendente y un Ejecutivo Municipal que no pierde un minuto en ver cómo se pueden ir trabajando las cosas, cómo se 
aprovechan las oportunidades y cómo se puede hacer una Mar del Plata que sea realmente para todos. El año 2011, -es verdad 
lo que decía la concejal  Baragiola-  es un año electoral  y en los años electorales generalmente  las cuestiones se tensan 
nuevamente, pero también es un año electoral que se da en un marco de un país que funciona fuertemente. La verdad que ya 
hace muchos años que el hoy Intendente Gustavo Pulti era Presidente del Concejo y yo ocupaba la Secretaría que es el lugar 
que hoy ocupa Eugenia y lo empezamos a hacer a partir del 10 de diciembre del año 2001. Y yo la verdad que cuando a veces  
nosotros tratamos todos de ver cómo el Concejo puede funcionar mejor, cómo a lo mejor se puede cumplir algunos días o  
algunos horarios, yo recuerdo perfectamente esos momentos y realmente era imposible hilvanar a veces una idea o poder 
tener un funcionamiento normal del Concejo. Los que estamos en la función pública sabemos que nunca o generalmente 
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nunca tenemos los tiempos de reflexión, análisis y estudio de la cosas, de los claustros universitarios. En la función pública 
tenemos la obligación de poder compatibilizar los análisis racionales con las urgencias del momento y entonces yo creo que 
este año 2011 seguramente va a ser un año tenso, va a ser un año de discusiones fuertes, pero lo hacemos en el marco de un 
país que está ordenado y en crecimiento, en el marco de un país que se instaló a partir del año 2003, que ya hoy no estamos 
viendo cómo hay elecciones si el gobierno sigue y la economía continúa. Con lo cual creo que sin dudas ese va a ser un 
marco que nos va a facilitar seguir teniendo un Concejo Deliberante que seguramente cualquier vecino de Mar del Plata le 
gustaría que pasara más cosas o le gustaría que fuera distinto.  Pero creo sinceramente que un Concejo Deliberante que 
funciona que está formado por gente como la gente y que cada uno de nosotros hacemos lo que es mejor para un General 
Pueyrredon en el cual cada vez todos se sientan mejor en su calidad de vida y sea realmente una ciudad para todos. Yo 
solamente quería decir eso y muchas gracias. 

-Aplausos.

-   7   -
PALABRAS DEL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL

Sr. Presidente: Invito al señor Intendente Municipal a ocupar el estrado. 

Sr. Intendente: Buenos días a todos, señores concejales, señores vecinos y vecinas, madres, abuelas, representantes de las 
Fuerzas Armadas de la ciudad, señores periodistas. Creo que acaba de finalizar toda una primera etapa de una sesión que 
muchos no podrían sospechar, han habido muchas reflexiones sobre las posibilidades que genera en materia de diferencias 
políticas del año electoral pero la verdad es que visto no desde una banca sino desde aquí desde el lugar donde nos ha tocado  
estar, no se vislumbran tensiones desbordantes sino que lo que se vislumbra es una responsabilidad compartida y un buen 
trato y una seriedad que la verdad que pienso que los marplatenses pueden sentir mucho orgullo de un Concejo Deliberante 
que tenga esos equilibrios. Por otra parte otra vez que estén tan cordiales nos invitan que volvemos, porque ha sido muy grato  
escucharlos. Yo creo que las diferencias de índole política, no son diferencias que puedan de ninguna manera alterar lo 
principal de lo que ocurre en la vida pública de la ciudad. Porque justamente en esa pluralidad de criterios y en esa diversidad 
de opiniones está la riqueza con la que se puede nutrir una política pública, una gestión de gobierno y también una gestión 
política desde la oposición. Quiero decir con esto que son legítimas las diferencias que tienen aquellos a los que les toca 
controlar con los que gestionan y también son legítimas las diferencias de los que gestionan, con aquellos que tienen el rol del 
control. En este sentido han pasado tres años, tres meses y algunos días desde que desde este mismo lugar asumiéramos la 
responsabilidad de gobernar Mar del Plata. Y en estos tres años, tres meses y algunos días se han tratado en el Concejo 
Deliberante de Mar del Plata una cantidad de Ordenanzas, una cantidad de iniciativas, que han permitido a la gestión de 
gobierno llegar a los últimos meses del período de gobierno, diciendo que no le podemos atribuir a ninguna discusión en este 
Concejo Deliberante la responsabilidad por algo que quisiéramos hacer y no pudimos hacer. En verdad creo que es justo 
decirlo y es oportuno decirlo porque es la última vez que vamos a estar en esta instancia de esta manera. No va a haber otra 
vez igual que esta, porque el período de gestión iniciado el 11 de diciembre del año 2007 va a concluir en diciembre del año 
2011 Dios mediante y quienes hoy ostentamos representaciones, veremos en qué lugar nos pone la democracia dentro de muy 
pocos  meses.  Con  lo  cual  podemos  aseverar  casi  sin  temor  a  equivocarnos,  que  esta  forma,  esta  composición,  esta 
institucionalidad que tubo vigencia entre el año 2009 y el 2011, con parte que venía del 2007, luego su renovación en el 
2009,  no  volverá  a  repetirse.  Y  yo  quisiera  decir  entonces  como  una  opinión  de  este  período,  que  nosotros  estamos 
reconocidos, estamos agradecidos y estamos verdaderamente satisfechos de estar atravesando los últimos meses de nuestro 
período  con  la  tranquilidad  de  no  tener  cuentas  que  reclamarle  al  Concejo  Deliberante  porque  hay  aquí  un  obstáculo 
insalvable. Han habido deferencias con los tiempos, han habido diferencias con los momentos, han habido diferencias de 
opiniones,  no podemos decir -porque lo cortés no quita lo valiente-,  que todo lo que se dice habitualmente  nos resulta 
satisfactorio. También será así, respecto de los que piensan distinto, no todo lo que decimos quienes gobernamos resultará 
satisfactorio pero es bueno que podamos pensar que esta última etapa, estos últimos no tienen de parte de nuestro gobierno 
ningún reclamo que hacer al Concejo Deliberante porque no nos hemos visto obstruidos, ni obstaculizados aun cuando no 
hayamos compartido opiniones, perspectivas temporales de las cosas, aun cuando no hayamos compartido también algunas 
calificaciones pero eso pensamos que queda claramente dentro de la anécdota. Si separamos como nos parece que es correcto 
hacer en términos de la historia de nuestra vida, de cada uno, lo esencial de lo accesorio, lo esencial es que estamos pudiendo 
gestionar y estamos pudiendo llevar adelante los debates que hacen falta para poder cumplir con las responsabilidades que 
asumimos el primer día. Ese primer día en este lugar estaban muchas personas como vienen a todas las asunciones, estaban 
los padres, las madres, los hijos, las hijas de muchos de ustedes y también estaban los nuestros. Ese día juramos que íbamos a 
trabajar incansablemente por una ciudad más justa y más igualitaria y nosotros queremos decir hoy que tres años, tres meses 
y algunos días después sentimos que hemos aportado todo nuestro empeño en relación al orden, a la orientación y a la 
perspectiva de aquel discurso y de aquel compromiso cuando asumimos la responsabilidad de trabajar para mejorar Mar del 
Plata, para todos, para una ciudad más justa y más igualitaria. Muy brevemente quiero hacer un repaso antes de pasar a 
plantear una propuesta de futuro aprovechando la presencia aquí del Presidente del Plan Estratégico y de todas las fuerzas  
políticas  y  también  de  vecinos  y  vecinas  quiero  hacer  un  breve  repaso  de  algunos  temas,  no  de  todos  porque  sería 
verdaderamente  una  alocución  probablemente  muy  larga  y  no  mejoraría  con  los  detalles  la  significación  esencial  que 
queremos plantear. En el período de gestión que llevamos a cabo, hemos puesto en marcha uno de los programas de cloacas 
más ambicioso que ha tenido Mar del Plata en toda su historia. Y cuando decimos de los más ambiciosos, lo decimos con 
mucho respeto por extraordinarios emprendimientos que se llevaron a cabo a principios del siglo XX, con las gestiones de 
Teodoro Bronzini y también de Rufino Inda. Con las gestiones que encararon con mucha vehemencia, con mucha fuerza don 
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Ángel Roig en su momento y también la intendencia de Elio Aprile. En este período tomando esos hitos que fueron marcando 
en la historia de Mar del Plata nosotros pensamos que interpretamos bien el sentir medio de los marplatenses si nos íbamos a 
trabajar y a buscar financiamiento en obras que yendo por debajo de la tierra cambiaran la calidad de vida de muchos vecinos  
y aseguraran condiciones sanitarias para poblaciones crecientes. Aquellos hitos que marcaron nuestros antecesores en el 
tiempo largo como se ve cuando mencionamos los principios del siglo XX, han tenido un correlato en esta época muy 
importante porque se han desplegado obras de cloacas por más de $ 80.000.000.- y se está cubriendo una red de servicios  
cloacales que anunciamos en este Concejo Deliberante en su momento cuando habíamos comenzado la gestión que van a 
llegar a 55.000 personas de población actual y a 90.000 personas de población potencial permitiéndonos terminar este año 
con el 93% de los vecinos con cloacas. Pero por suerte vamos a terminar este año con el 93% de vecinos con cloacas pero 
como la obra ha tenido su ampliación recientemente acordada con el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos 
Aires la inversión se va a incrementar en otros $30.000.000.- y la gestión que siga a la que termina el 11 de diciembre o el 10 
de diciembre de 2007 va a poder hacer que en el 2012 se complete una cifra cercana al 97 % de los vecinos de Mar del Plata  
con cloacas.  Yo quiero señalar que la Organización de las Naciones Unidas como está en el  mensaje  de elevación del 
Presupuesto de Obras  Sanitarias  para  este  año que trataron los  señores  concejales,  ha  planteado la  meta  del  90% para 
América Latina en el año 2015. Mar del Plata va a terminar el 2011 con el 93% de cloacas y va a tener en el 2012 la  
posibilidad de llegar a cifras cercanas o posiblemente la misma cifra del 97%. Esto es un trabajo esencial porque se podría 
decir que son obras que de va de suyo  que tendrían que estar hechas, pero no va tan de suyo que puedan lograrse  los 
financiamientos para encararla, ni va tan de suyo que los gobiernos la prioricen. De hecho cuando ponemos los ejemplos 
estamos señalando períodos y etapas, no en todos los períodos y no en todas las etapas se priorizó la inversión voluminosa  en 
cloacas y en agua potable. También se han colocado a través de distintos sistemas por Obras Sanitarias y a través de “Agua  
más Trabajo”, 62.920 metros de cañería de agua potable en muchos de los casos con la colaboración directa de los vecinos 
organizados bajo el sistema de cooperativas y en todos los casos con la conducción de Obras Sanitarias, con los organismos 
técnicos de Obras  Sanitarias  que es  una empresa  verdaderamente  ejemplar  dentro de lo  que son los  servicios  estatales 
municipales.  Y también con la colaboración del  ENOHSA, Ente Nacional de Obras  Hídricas  de la  Nación que nos ha 
permitido  acceder  a  distintos  financiamientos.  En  materias  de  desagües  pluviales  para  continuar  con  ese  tipo  de 
emprendimientos que como decimos no son vistosos y van por debajo de la tierra y a nosotros nos parece que retoman esa 
línea tan importante que fueron marcando antecesores a lo largo de más de 100 años, que tenían una visión de una ciudad  
para todos y que nosotros queremos replicar en este presente. En materias de desagües pluviales el antecedente de inversión 
pluvial es el programa Mar del Plata 2000 con 10.000 metros lineales de cañerías, del 2007 al 2011 se han ejecutado 21.285 
metros lineales considerando los distintos conductos que se han hecho, principalmente el colector noroeste y con el comienzo 
el próximo viernes 8 del colector Marcos Sastre, que va atender los problemas de inundaciones en todo el sector norte de la 
ciudad particularmente en lo que tiene que ver  con los barrios Zacagnini,  parte de Constitución, parte de Estrada en su 
primera etapa y finalmente llegando luego hasta penetrar más profundamente en la trama urbana de la ciudad. En cuanto a 
obras de gas, entre el año 2000 y el 2007 se hicieron 6.500 metros lineales de obras de gas. En estos tres años y tres meses se 
han hecho 51.505 metros lineales de obras de gas atendiendo la demanda de más de 16 barrios, en los siete años anteriores se  
hicieron 6.500 metros, se han hecho en estos tres años 51.505 metros. En materia de obras de salud en lo que tiene que ver 
con la prestación de las unidades sanitarias, -más allá de que hay sitios que se han triplicado o cuadruplicado en su superficie 
como es el caso de la obra que se está haciendo en el barrio Belgrano, como es el caso de la obra de Ameghino o de la obra 
de La Serena- con centros de 24 horas ni bien se terminen las obras en los próximos 60 días, si lo midiéramos también en  
metros cuadrados de obra practicada, llevada a cabo, en lo que son los centros de salud, entre el 2000 y el 2007 se hicieron 
1.800 metros cuadrados, entre el 2007 y el 2011 se hicieron 9.500 metros cuadrados de obras de salud con una inversión de $ 
34.537.000.- contra los $57.000.- de inversión en salud que tuvo el año 2007. En materia de accesibilidad hay algunas deudas 
culturales  que  tienen  las  comunidades  con  la  integración  de  las  personas  con  discapacidades  y  dentro  de  esas  deudas 
culturales se han incluido algunos problemas de inversión por parte del Estado y a veces el Estado un poco fuera de su lugar 
reclamándole a los privados lo que no hace en si mismo. Nosotros hemos empezado a invertir en obras de accesibilidad y a 
requerírselas también a distintos sectores generando desde distintos ámbitos de la municipalidad,  tanto de la oficina de 
desarrollo humano que conduce la doctora Palacios como desde el Ente Municipal de Turismo un trabajo de difusión y de 
concientización para generar mayores condiciones de accesibilidad en distintos sectores de la comunidad. Esto ha permitido 
que las sanciones por ejemplo de algunos infractores sean cursos que permiten una recapacitación, una concientización y una 
reflexión  para esas  personas que suelen todavía  estacionar delante  de las rampas  o que suelen no cumplir  con algunas  
obligaciones en materia de sanitarios para discapacitados. Pero también en materia de turismo accesible se ha hecho un 
trabajo con la hotelería de Mar del Plata y se ha difundido una guía de accesibilidad para que los vecinos, los turistas y los  
emprendedores de nuestra ciudad que conducen las empresas hoteleras vayan incorporándose a esa guía con un plan de 
trabajo muy importante. En materia de rampas y accesibilidad el antecedente de rampas y de accesibilidad en las esquinas de 
la ciudad más importante fue practicado en el año 2005 con 38 esquinas accesibles, entre el año 2007 y 2011 hemos generado 
409 nuevas rampas accesibles. En educación, en mejoramiento de los edificios escolares se han invertido más $7.600.000.-.  
En materia de alumbrado público, en el período `83 al `87 se generaron 15.000 nuevos puntos de luz. En el período `87 al 
`91,  1.400  nuevos  puntos  de  luz  –decimos  puntos  de  luz  cuando  decimos  recambio  de  luminarias  o  implantación  de 
columnas- en el año `95 al `99, 1.334 puntos de luz, en el año `99 al 2003,  214 puntos de luz. Los puntos de luz del período 
2007 al 2011 son 34.751 puntos. 

-Aplausos de los presentes y continua el 

 Sr. Intendente: Esas obras de iluminación han tenido una participación activa y muy importante del Concejo Deliberante y 
también de la  oposición porque permitió  la  sanción de una Ordenanza por  Contribución de Mejoras  que va a permitir  
proyectar en el futuro esa inversión. Estos más de 34.000 puntos de luz se componen de más o menos 14.000 columnas 
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nuevas de alumbrado, una obra que va a seguir durante la próxima gestión porque no vamos a poder terminar en nuestro  
período la contratación que se ha hecho a través de la licitación que tiene financiamiento garantizado por parte del Estado 
Nacional.  En materia de semaforización,  los semáforos vehiculares colocados en el período `83 al `87 fueron 14,  en el 
período `87 al `91 fueron 16, en el `91 al `95 se colocaron 44 semáforos en Mar del Plata en el `99 al 2003 se colocaron 42, 
del 2003 al 2007 se han colocado 87 nuevos semáforos, la obra es de 100 y también tiene su correlato con los semáforos 
peatonales. Los semáforos peatonales colocados en el primer período democrático fue 1, en el segundo período democrático 
fueron 5, en el tercer período democrático fueron 19, no se colocaron semáforos peatonales desde el `99 hasta el 2007 y entre 
el 2007 y el 2011 se han colocado 126 semáforos peatonales con descontadores de tiempo.

-Aplausos de los presentes y continua el 

Sr.  Intendente:  Esas  inversiones  apuntan  a  enmarcarse  en  una  política  de  seguridad  vial  y  de  mejoramiento  de  las 
condiciones de seguridad  vial  que van  de la  mano de los  programas  de recuperación de calles  y  de los  programas  de 
señalización horizontal. Se han pintado 20.000 metros cuadrados de cebra, la demarcación horizontal que es la que permite el 
cruce  de  la  calles.  En  lo  relativo  a  la  política  de  salud  se  ha  intervenido  en  16  centros,  en  tres  de  24  horas  -como 
mencionábamos hace un rato-, hemos tenido la donación de un empresario de la ciudad de las paredes de un centro y allí 
hemos designado el personal y hemos incorporado personas a trabajarlo. Y hemos empezado la obra que será inaugurada 
antes de la finalización de nuestra gestión del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias, con una inversión que va a 
andar en los $30.000.000.- que está acordada con el Gobierno Nacional. Las inversiones en medicamentos en estos años han 
pasado del 2007 en $380.000.- a $2.800.000.- en 2010, a $3.500.000.- es el Presupuesto que aprobó este año el Concejo 
Deliberante, aquí un esfuerzo importante de los vecinos y del Concejo Deliberante. Porque los vecinos de Mar del Plata están 
pagando una contribución para la salud que votó este Concejo Deliberante y esas contribuciones que los vecinos que menos 
pagan, del 0% al 30% no pagan nada, del 30% al 70% pagan entre dos y seis pesos y recién del 70% al 100%, -me refiero 
tomando la escala contributiva del 70% al 100%- aquellos que más capacidad contributiva tiene pagan algo más y nos ha  
permitido generar un recurso sostenido que estamos seguro que en la actualidad ha sido de una utilidad extraordinaria y 
pensamos que en las gestiones futuras volverá a tener una gran utilidad que será aprovechada para poder destinar inversiones 
sostenidas a lo largo del tiempo en una verdadera jerarquización de la atención primaria de la salud, que aquellos viejos 
gobiernos de lejanas etapas de gestión en la municipalidad de General Pueyrredon supieron distribuir y concebir con un 
desplazamiento territorial extraordinario. Verdaderamente el sistema de salud, filosóficamente esta concebido para todos y 
puede ser para todos en la medida en que tenga gestión e inversión sostenida en el tiempo para poder ser llevada a cabo. En 
este caso han convergido los esfuerzos de los contribuyentes, los esfuerzos de la Nación, los esfuerzos de la Provincia y los 
esfuerzos del municipio para poder llevar adelante esta gestión en materia de salud que incorporó equipamiento, personal, 
programas,  como el  ACERCAR, el  programa de protección de desarrollo infantil,  el  corredor saludable que se hace en 
conjunto con el Ente Municipal de Deportes y muchos otros programas. En materia de Desarrollo Infantil se han creado 58 
cargos para atender exclusivamente está problemática y también se está trabajando con distintas ONGs. El Ente Municipal de 
Deportes, la Agencia de Recaudación, en la Secretaría de Cultura, en la Secretaría de la Producción, con el proyecto de 
ampliación del Parque Industrial y el remate de la chatarra que hace 20 años que está en ese lugar que se publicó en el día de 
ayer en los diarios de la ciudad y la fecha de licitación creo que tiene la apertura el día 29 de mayo para remover esa chatarra. 
En todas las áreas se pueden verificar índices, de evolución de gestión que están manifestando que una tendencia de trabajo 
sostenido en el tiempo es posible. La verdad es que nosotros no referimos números por una cuestión de simplemente cotejar, 
si no que lo que quisiéramos poder dejar de este período es la certeza de que el trabajo, la dedicación, la cabeza puesta en  
Mar del Plata, concebir Mar del Plata y Batán como ciudades para todos y la decencia, estar comprometidos con el interés 
público exclusivamente, permiten llevar adelante resultados que pueden sostenerse en el tiempo. 

-Aplausos de los presentes y continua el 

Sr. Intendente: En materia de recaudación se han tomado decisiones, que no se habían tomado, la verdad nunca antes. La 
primera de ellas es institucionalizar y darle visibilidad a la importancia que tienen las políticas fiscales y recaudatorias para el 
municipio y en realidad para la construcción de ciudadanía. Por eso se creó en el comienzo la Agencia de Recaudación 
Municipal que vino a reemplazar a aquella vieja Dirección de Recursos Municipales que como se puede ver claramente 
quedaba un poco sepultada ante la presencia imponente a veces de los otros organismos recaudatorios que tienen el Estado 
Nacional  y  el  Estado Provincial.  Necesitábamos  crear  esa  Agencia  de Recaudación y necesitábamos  apuntar  hacia  una 
situación de presencia institucional. También se han aplicado muchos sistemas informáticos que permiten la mejora de la 
recaudación, hace tres años se pagaban  $600.000.- a través de la web al municipio,  y en el último ejercicio se pagaron 
$18.000.000.-  a  través  de  la  web  sin  incomodidad  de  los  contribuyentes.  Por  otro  lado,  se  tomó  la  decisión  de  un 
relevamiento de la Tasa de Publicidad y Propaganda de la misma manera que lo han hecho otros municipios en distintos 
lugares de la ciudad, a través de un proceso de licitación y también para la detección de la mora temprana, para la gestión de 
las multas, infracciones y contravenciones, se complementó con otra licitación el esfuerzo de la Agencia de Recaudación, 
porque es determinante para Mar del Plata y para Batán, poder mejorar, crecer, progresar, en una cultura tributaria que esté a 
la altura de los objetivos que se plantea la ciudad. Nosotros nos hemos propuesto también llevar adelante una mejora desde el 
punto de vista  informático,  en ese sentido queremos decirles que la inversión del SIGMA de $2.200.000.- que tuvo en 
tratamiento este Concejo Deliberante, seguirá con otra gestión que está haciendo la Secretaría para la Descentralización y 
Mejoramiento  Administrativo,  con  un  financiamiento  del  BID  de  $10.000.000.-  para  la  incorporación  de  setecientas 
cincuenta computadoras que permitan mejorar los servicios informáticos, pero también hemos decidido crear, y empezará a 
tener vigencia desde mañana, el Área de Desarrollo Informático, con un rango de  Subsecretaría porque nos parece que poner 
el municipio más cerca de los vecinos, garantizar más transparencia y accesibilidad, requiere de un empeño decidido y de una 
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priorización como se ha reclamado aquí en el Concejo Deliberante en varias oportunidades, del desarrollo informático y nos 
parece que tenemos allí una oportunidad muy importante de crecer, mejorar y superarnos, con el financiamiento del BID, con 
lo que hagan los trabajadores del área que tienen un gran compromiso con el municipio y con la creación de esta nueva área. 
Quiero decir que en materia de gestión, de acontecimientos, todas estas cosas que vengo diciendo tienen una salvedad que 
voy a hacer oportunamente. En materia de gestión de grandes acontecimientos en  Mar del Plata, desde aquella suerte de 
intento sin mucha fe por parte de algunos y con bastante fe nuestra, de que la final de la Copa Davis de 2008 se jugara en Mar 
del Plata, hasta acá han habido dos Congresos Internacionales de Alcaldes, estuvo el Encuentro Iberoamericano de Jefes de 
Estado, se va a llevar a cabo en el mes de agosto el Preolímpico y el Cuarto Congreso Iberoamericano de Cultura, el Mundial 
de Handball y también el 1º de enero saldrá desde Mar del Plata, el lanzamiento de este Rally Dakar tan espectacular. La 
presencia de turistas internacionales en la ciudad ha sido de un 13% según registró la hotelería con registros propios, en los 
distintos establecimientos de Mar del Plata, contra cifras de un 2%, 3% y hasta 0% como era en los 90’, creo que ahí hay 
condiciones de un contexto macro económico que son determinantes. Se creó tal como lo solicitaron muchos vecinos y 
también la oposición y en particular el concejal Schütrumpf, la concejal Baragiola, el Área de Seguridad Comunitaria de la 
cuál está a cargo el doctor Ventimiglia,  dependiendo de la Secretaría de Gobierno y eso rápidamente permitió poner en 
marcha el convenio con el Instituto Latinoamericano por la Seguridad Democrática, que es realmente muy importante porque 
cuando hablamos de seguridad, hay definiciones que no pueden quedar afuera, una cosa son los acuerdos por la seguridad  
democrática, y otra cosa son los planteos de seguridad que se desentienden de cualquier tipo de valores y que tienen un sesgo 
excluyentemente represivo. Los acuerdos en materia de seguridad democrática involucran a todas las instituciones del Estado 
y eso nos ha llevado a impulsar con el doctor Ciano, el doctor Ventimiglia, la creación del Observatorio de la Violencia y el 
Delito, y la presentación a partir del 15 de abril de la segunda etapa del Plan Nacional de Desarme Voluntario, aquí en Mar 
del  Plata,  amén  de  otras  iniciativas  que  se  están  llevando  a  cabo  con  las  representaciones  del  Ministerio  Fiscal,  con 
determinados representantes del Ministerio de Seguridad de la Provincia,  del  Ministerio de la Nación y también con la 
participación activa de distintas instituciones sociales y de personas organizadas como víctimas del delito en distintas ONGs. 
Vamos a terminar el discurso en breve y la gestión un poquito más adelante, pero vamos a concluir con tres referencias 
importantes. La referencia a la descentralización y el Presupuesto Participativo, la referencia a la cancelación de algunas 
deudas de la agenda vieja de Mar del Plata y los objetivos para el futuro. En materia de descentralización, hay que señalar 
que  la  gestión  que  encabeza  Santiago  Bonifati,  ha  podido  abrir  un  canal  de  trabajo  que  nos  permite  dos  cosas  muy 
importantes. Por una parte aprovechar inmuebles que estaban en estado de abandono y que eran del patrimonio público del 
Partido de General Pueyrredon.  La Usina vieja del puerto, Reforma Universitaria y Juan B. Justo, y la “Canchita de los  
bomberos”. Esos tres patrimonios, no debe haber habido nunca, no podría haber ningún privado que los tuviera y no supiera 
para qué usarlos. Bueno, ocurría que los teníamos y no los usábamos. A través de un convenio con ANSES, tenemos presente 
la representación local del ANSES, celebramos y agradecemos su participación, se hizo en la Usina vieja del puerto una plaza 
pública abierta para todos que inauguró nuestra Presidenta cuando nos visitó el día 4 de febrero. Se estableció allí mismo 
terminando la ejecución de un convenio que había empezado con el gobierno anterior de restauración de uno de los edificios  
que se encuentran en el lugar, el distrito descentralizado Usina vieja, allí está el Banco Provincia, está Obras Sanitarias, allí se 
pueden hacer gestiones con distintos estamentos de gobierno, está el ANSES, también se pueden sacar la licencia de conducir 
y se pueden hacer una cantidad de trámites que ponen al municipio más cerca de la gente, además de lo que es la posibilidad 
del uso del espacio público y de un salón de usos múltiples que está a disposición de la comunidad. En el viejo edificio que le 
da nombre al sitio, al espacio, que es más grande, que es la Usina vieja del puerto, hemos establecido un convenio con la 
comunidad italiana para  desarrollar  allí  un centro cultural  italiano para todos,  hoy mismo a  esta  hora nuestro gobierno  
nacional, está entregando al Canciller Fratini, en la medida que no se haya cancelado la visita que hasta ayer ocurría porque 
hay problemas con Libia y podía ser que el Canciller no pudiera venir por ese motivo, si está aquí, le están entregando el 
proyecto del Centro Cultural Italiano que en su momento también nosotros alcanzamos a las autoridades culturales italianas, 
para lo cual hemos firmado también un convenio con el Consulado Italiano y que nos va a permitir tener un Centro Cultural 
muy importante.  Tenemos el  ámbito descentralizado de gestión,  la recuperación de un espacio público para todos y la  
recuperación de ese edificio histórico, es un monumento histórico de la provincia como centro cultural para todos, trabajado 
con la comunidad italiana en su etapa fundacional. En Reforma Universitaria y Juan B. Justo, en el mes de abril se terminará 
la primera etapa obra que nos va a permitir irnos de Roca e Independencia que es un edifico alquilado en otro momento que 
no presta utilidad para sacar la licencia de conducir, y en ese mismo ámbito se podrán hacer las pruebas de manejo, habrá un 
aula para las clases que resulten necesarias desde el punto de vista teórico para los vecinos que sacan su licencia, y también 
habrá  en  ese  lugar,  todas  las  demás  prestaciones  que  hacen  a  un  distrito  descentralizado,  en  este  caso,  el  Distrito 
Descentralizado “El Gaucho”. En ese lugar, estamos aprovechando un predio que es de la ex ESEBA para el cual firmamos 
un convenio el 20 de mayo de 2009 con el Gobernador y con la Presidente, y fue transferido para su uso en el municipio y allí 
es donde ahora se están haciendo las obras que van a permitir llevar a cabo el Distrito Descentralizado “El Gaucho”. En la 
“Canchita de los bomberos” se ha empezado como ustedes habrán visto seguramente al pasar, la construcción del Museo de 
Arte Contemporáneo, una inversión de $50.000.000.- que financia el Estado Provincial, la participación del municipio en ese 
emprendimiento ha sido tomando una manzana para sí, para constituir el Distrito Centralizado Norte, y donde también vemos 
con inquietud positiva y con agrado el proyecto de la concejal Leticia González, en el sentido de crear un corredor de las 
artes que quizás pueda involucrar ese sector norte. Donde vamos a constituir el Distrito Descentralizado, los arquitectos del 
municipio han terminado el proyecto, es realmente innovador, importante para que los vecinos del norte así como los que 
están en la Usina vieja o en Reforma Universitaria y Juan B. Justo puedan tener un municipio más cercano. En materia de 
descentralización también hay que decir, la licencia de conducir por primera vez se entrega en seis lugares diferentes, se 
entrega en el Automóvil Club Argentino, en el Distrito Descentralizado Usina vieja, se entrega en la SETAC que ha tenido un 
extraordinario compromiso institucional y abierto sus puertas en la cámara que agrupa a los sectores del Transporte de Carga 
de Mar del Plata, que nos ha permitido otorgar allí también la licencia, relacionándonos con la comunidad también hemos 
tenido un convenio con la Cooperativa Telefónica Carlos Tejedor,  donde también se entrega la licencia de conducir,  la  
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estamos entregando en Batán y lo vamos a hacer en Reforma Universitaria y Juan B. Justo. Presupuesto Participativo que ha 
tenido un compromiso nuestro en la campaña electoral de 2007, también fue un compromiso de la candidata del radicalismo 
y de algunas otras fuerzas políticas. Ese compromiso se cumplió con el empeño, el esfuerzo y el compromiso de nuestro 
Secretario  de Hacienda y un equipo de trabajo que atraviesa  transversalmente  buena parte  de la  gestión  y que nos ha 
permitido ponerlo en marcha en dos ediciones y este año se votará por tercera vez. La primera vez votaron 1.200 personas, la 
segunda vez 6.000 personas, este año tenemos la expectativa de que muchos más vecinos participen de esta herramienta de 
construcción  de  ciudadanía,  que  nos  va  a  permitir  democratizar  cada  vez  más  nuestro  Presupuesto,  controlar  nuestras 
decisiones y sobre todo, incluir a más vecinos. Deseamos por último y seguramente cometiendo omisiones que ya me harán 
recordar ni bien termine de hablar, quisiera finalizar con un tema de gestión y orden político, en cuanto a lo que políticamente 
inspira al gobierno municipal. Pensamos que resolviendo cosas que hacía veinte o treinta años que Mar del Plata esperaba, se 
han  resuelto  cosas  importantes  pero  no  quiere  decir  que  se  hayan  resuelto  todas.  En  esta  campaña  electoral  no  habrá 
candidatos proponiendo una terminal ferro automotora porque está construida aún cuando le falten todavía algunos tramos, 
en esta campaña electoral nadie tendrá que prometer el Emisario Submarino, porque está definitivamente encaminado, en esta 
campaña electoral tampoco hará falta prometer un lugar para tratar los residuos porque el campo está comprado, la obra está 
asignada y la obra civil ha empezado. Sin embargo, hemos llegado con esto a un punto que en todo caso podría decirse que es  
lo que se venía reclamando hace veinte, treinta o cuarenta años, pero esa no es la respuesta definitiva que espera una ciudad 
porque la ciudad no termina jamás, los que terminamos somos nosotros, las personas, las gestiones, los políticos. Yo quiero 
decir que este es el momento en que esta cordialidad que es genuina entre los distintos sectores políticos, esta condición de 
buena gente que debo decir reconozco a los participantes de las fuerzas políticas de la ciudad y a los representantes de las  
instituciones de la ciudad, nos plantea en este momento que no son así todos los momentos, porque no todos los gobiernos, o  
todas las etapas porque no se trata de un tema de gestión sino un tema de todos, permiten esta posibilidad de conciliación y de 
reconocimiento que podemos tener en este momento entre todos en Mar del Plata, con nuestras diferencias y con nuestras 
disputas. Creo que es el momento de plantearnos, con esta herramienta que no fue creada por nosotros, que se creó en el 
gobierno  anterior,  que  es  el  plan  estratégico,  que  tiene  aquí  su  Presidente,  creo  que  es  el  momento  de  plantearnos  la 
construcción de la agenda 2020-2030 para Mar del Plata. La agenda 2020-2030 tiene que ser una construcción colectiva 
como lo es la ciudad, no puede ser una construcción antojadiza de unos políticos que tenemos mucha vocación y que nos 
gusta mucho y que creemos que nuestra actividad y nuestra militancia, es digna, decorosa y no sentimos ninguna capita 
diminutio, por ser político como se nos quiso hacer creer en los años 90’ cuando parecían que eran más valiosos los gerentes  
de los bancos que aquellos que tenían vocación por lo público, con todo respeto por los gerentes de bancos, me refiero a 
bancos internacionales y del Fondo Monetario Internacional para ser más exacto. No creo que pueda ser la arbitrariedad de 
uno o de otro, por ejemplo no puede ser la arbitrariedad de la próxima persona que gane las elecciones. No puede ser la 
agenda de 2020-2030 la que se levante en la voz del oficialismo que hoy empieza a terminar su gestión el 10 de diciembre. 
Tampoco puede ser la voz de la oposición la que marque la agenda, creo que tiene que ser una construcción colectiva donde 
los sectores de la industria, los sectores de la cultura, la salud, los sectores del fomentismo tan rico e importante en Mar del 
Plata, los sectores de la vida académica, los sectores del Estado, las fuerzas políticas en su conjunto, podamos articular una 
participación para construir la agenda 2020-2030 con los nuevos objetivos. Y esos nuevos objetivos, seguramente podrán ser 
si aprovechamos esta concordia y esta circunstancia que compartimos y que no es mérito de nadie, en todo caso un mérito 
colectivo también de poder dialogar y poder convivir, creo que tenemos la herramienta que es el Plan Estratégico, creo que 
tenemos la oportunidad, es este tiempo y creo que con los actores que están aquí, que según ha aparecido en la última 
elección también, representan una parte muy importante, sustancial, definitoria del electorado de la ciudad, más aquellos que 
se postulen pronto aquí que hay muchos candidatos y que también van a poder dar su opinión, me parece que es el momento 
de construir la agenda 2020-2030, se lo hemos pedido al Plan Estratégico y está dispuesto. Los invito a que hagamos un 
acuerdo en ese sentido, grande, generoso, donde nadie quede afuera y todo el mundo pueda hacer saber cómo ve el presente 
su perspectiva de futuro y cómo deseamos continuar esta construcción maravillosa de una ciudad para todos, y unas ciudades 
como Mar del Plata y Batán donde todos los ciudadanos seamos alcanzados por las políticas públicas. Eso creo que es el  
desafío  más importante  que nos podemos  proponer  desde la institucionalidad y desde la  pluralidad,  después tendremos 
desafíos partidarios y políticos y también cada una de las instituciones tendrán sus desafíos. Quiero decir que el esfuerzo de 
reflexión sobre la experiencia colectiva, el esfuerzo de recuperación de algunos rasgos de nuestra historia como ciudad no 
puede dejar de tener un lugar donde volcarse, reinterpretarse y otra vez lanzar esas conclusiones hacia el futuro. Creo que el  
lugar es el Plan Estratégico y creo que el momento es este. Finalmente, quiero señalar que nosotros tenemos un orgullo 
legítimo como el que tiene cualquiera que pertenece a un equipo de trabajo, por nuestra gestión. Nosotros sabemos que 
hemos puesto todo lo que ha estado a nuestro alcance, y como dijimos el día que juramos, si algo no intentaremos será porque 
en nuestra lucidez no llegará a encararlo o a abarcarlo, pero todo lo que entendemos y podemos hacer, lo acometemos con 
todas las energías que tenemos. Sin embargo, también hay que decir con absoluta honestidad intelectual y claridad política, 
que ha habido una Presidenta de la Nación altamente comprometida con Mar del Plata que facilitó que pudiéramos llevar a 
cabo muchos emprendimientos que aislados no hubiéramos podido llevar a cabo. No se puede ser justos sin decir esto y  
tampoco se es justo cuando se dice “todas las cosas las hizo la Nación o la Provincia”, porque no están guardadas en un 
cajoncito el Emisario Submarino, lo sacan y lo mandan por encomienda, hay técnicos de Obras Sanitarias que lo trabajan, hay 
idas, vueltas, gestiones, reuniones, conciliábulos y fijación de prioridades que se establecen esforzadamente para que esa 
relación de trabajo pueda fecundar en una obra que finalmente se lleva a cabo y se termina. Lo miro al ingeniero Conte y  
ambos sabemos que él puso en marcha la planta de asfalto, la planta de hormigón que estaban paradas, veinticuatro equipos 
que estaban sin ser utilizados en donde hoy es el EMVIAL, muchos de ellos se habían arruinado aplastando basura en el  
basural y encaramos un plan de alumbrado público y asfalto más ambicioso que muchos años, pero eso tuvo la impronta del 
EMVIAL, la impronta del ingeniero Conte, la impronta de los técnicos del EMVIAL y un acuerdo posible con la Nación para 
poder llevar adelante un financiamiento que nosotros no lo hubiéramos podido cargar a los vecinos, no le hubiéramos podido 
decir a los vecinos “Bueno,  para poder hacer estas obras les vamos a aumentar el 400%”, porque financiar el Emisario 
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Submarino, el CEMA, la Disposición Final de Residuos, las inversiones en luz, en cloacas, en semáforos, si no hubiéramos 
recurrido al BID, al Banco Mundial, a la Nación y a la Provincia y no hubiéramos tenido la sensibilidad y el compromiso que 
tuvimos,  hubiera significado hacer lo mismo que los vecinos tendrían que haber pagado tasas diez, doce o quince veces  
superiores a las que están pagando actualmente. Como se dan cuenta, no tiene viabilidad social ni política y eso hay que 
decirlo. El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, ustedes saben que también tiene una actitud como si fuera la de un 
vecino  cercano más  y ha  sido un  punto de  apoyo  también  importante.  Emprendimientos  como  la  reapertura  del  Hotel 
Provincial cerrado durante doce años, que hoy ya nos acostumbramos a verlo abierto de nuevo, pareciera como si siempre 
hubiera estado y estuvo doce años cerrado, se abrió hace un año y medio, no se abrió hace quince. O la inversión en el Museo 
de Arte Contemporáneo,  o el  desarrollo del plan de cloacas financiado por el  Banco Mundial,  pero tenía que avalar el 
financiamiento del Banco Mundial, el Estado Provincial y si éste no lo hacía, nosotros no accedíamos al plan de cloacas, lo 
han tenido al Gobernador como un partícipe directo, con el cual hemos podido establecer una relación de trabajo. Con nuestra 
Presidenta  a  quién  desde  hace  mucho,  hoy,  aquí,  institucionalmente  le  manifestamos  nuestro reconocimiento  y  nuestra 
gratitud por su compromiso con Mar del Plata, tanto como al Gobernador que nos han permitido llevar a cabo una gestión  
integrada,  no con una ciudad aislada sino con una ciudad trabajando en conjunto.  Ejemplo de eso quizás sean los once 
servicios  de educación secundaria  municipal  que fueron  creados el  año pasado.  Once escuelas  secundarias  que ya  han 
cumplido un año de funcionamiento. El gobierno de don Ángel Roig creó muchos servicios educativos, después hubo un 
período después de él de mucha irresponsabilidad, se crearon dieciséis jardines de infantes, muchos de los cuáles no tenían 
edificio, después vino el Intendente Aprile y les hizo edificios a esos jardines que se crearon, algunos funcionaban en las 
salas de las sociedades de fomento, se crearon sin ámbitos adecuados para ser llevados a cabo. Es la primera vez que por esos 
acuerdos aquí justifico otra vez más nuestra gratitud y nuestro reconocimiento, es la primera vez que se crean once servicios 
educativos financiados en un 100%, municipales con identidad municipal pero financiados en un 100% por los acuerdos con 
la Nación, con la Provincia. Aquí la Secretaria me apunta que no mencioné al CEMA, pero creo que lo había hecho. Quiero 
dejar  mis  palabras  de  agradecimiento,  agradecer  la  participación,  la  democracia,  quiero  agradecer  cosas  que  a  mí  me 
siembran el alma de gratitud,  la colaboración de los funcionarios, la entrega de los concejales, haber tenido siempre las 
Fuerzas Armadas de Mar del Plata, referencias democráticas sanas, comprometidas con los desafíos que hemos tenido en Mar 
del Plata a veces imprevistos, por ejemplo a veces con las emergencias como cuando se cortó el agua por la Plaza Mitre, ese 
fue  un  problema  importantísimo  y  pudimos  trabajar  juntos,  a  veces  con  los  anuncios  terribles  que  suelen  aparecer, 
pronósticos tremendos desde el punto de vista climático que enseguida pensamos que va a pasar y por suerte a veces llueve 
un poco más o un poco menos, pero suelen ser mejores las cosas que ocurren que los pronósticos, muchas veces lo que 
agradecemos. Quiero agradecer la presencia entrañable, iluminadora y sana de las Madres, me gustaría poder decir, alguna 
vez lo voy a poder decir bien, qué cosas ocurren en el sentimiento más íntimo de las personas que se sienten responsables de 
cosas que son de otros. Es terrible pensar que alguien puede cortar un árbol y matar a una persona y los momentos esos son 
muy duros, como ha pasado ayer, con una imprevisión increíble. O que un chico de veintiún años pintando, trabajando, se le  
corte una cuerda y se cae de una silleta y se mata, ese chico tiene una madre, hijos posiblemente, yo no sé, la madre que 
murió ayer tiene cuatro hijos, son cosas terribles y evitables todas y quiénes somos y nos sentimos responsables, aunque no 
tengamos ninguna responsabilidad directa, en que por irresponsabilidad alguien corta un eucaliptos que pesa como tres mil o 
cuatro mil kilos, se caiga sobre una persona, no tenemos una responsabilidad directa pero sí una de difundir, concientizar, 
educar, integrar y amar a las personas para tenerlas presentes todo el tiempo. Alguna vez voy a poder decir lo que me pasa 
cuando puedo ver el compromiso de las Madres y Abuelas y su lucha interminable y esas caras a pesar de todo, pacíficas y  
alegres que tienen y cuánta inspiración traen en relación al compromiso amoroso que debemos tener entre todos los seres 
humanos de una comunidad. Gracias por estar cerca, gracias a todos.

-Aplausos.

-   8   -
INTEGRACIÓN DE COMISIONES INTERNAS

Y DIAS Y HORA DE SESIÓN

Sr. Presidente: Con referencia a los puntos 2 y 3 de la Convocatoria, seguirá funcionando de la misma manera, de acuerdo a 
lo  que  resuelva  la  Comisión  de Labor  Deliberativa.  Nos  acompaña  el  Presidente  del  Centro  de ex Combatientes,  Coti 
Lambertini, y aprovecho su presencia para invitarlos a todos, al acto de mañana 2 de abril, en el monumento a Malvinas.  
Agradeciendo la presencia de las autoridades y público que nos acompaña y no habiendo más asuntos que tratar, damos por 
finalizada la sesión.

-Es la hora 13:28

                 María Eugenia Dicándilo                                                                 Marcelo Artime
                           Secretaria                                                                                 Presidente
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