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S U M A R I O

1. Apertura de la sesión
2. Himno Nacional Argentino
3. Decreto de Convocatoria
4. Entrega de medallas a concejales que terminan su mandato
5. Palabras de los señores concejales que terminan su mandato

-   1   -
APERTURA DE LA SESIÓN

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los seis días del mes de diciembre dedos mil  
once, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 19:04 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 veintidós señores concejales se da inicio a la sesión pública especial 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

-   3   -
DECRETO DE CONVOCATORIA

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

Sr. Secretaria: (Lee): “Decreto nº 304: Mar del Plata, 2 de diciembre de 2011. Visto que el día 10 de diciembre del corriente 
se  incorporarán  los  Concejales  que  resultaron electos  el  23 de  octubre  próximo  pasado,  y  considerando  que  asimismo 
corresponde despedir a quienes han cumplido su mandato en el período 2007-2011. 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 6 de 
diciembre de 2011 a las 18:30 horas,  a efectos de proceder a la entrega de medallas  a los Concejales que finalizan su 
mandato, conforme lo dispuesto en el artículo 13º del Reglamento Interno. Artículo 2º: Comuníquese, etc.-

-   4   -
ENTREGA DE MEDALLAS A CONCEJALES

 QUE TERMINAN SU MANDATO

Sr. Presidente:  De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 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 periodo 2007-2011. Concejal Maximiliano Abad, concejal Martín Domingo Aiello, concejal Verónica Jorgelina Beresiarte, 
concejal  Reinaldo Cano, concejal Diego Raúl Garciarena, concejal Leticia Adriana González, Concejal Carlos Alberto Katz, 
Concejal  Leandro Cruz Laserna,  Fernando Héctor  Rizzi,  Concejal  Guillermo Ángel  Schutrumpf,  Concejal  Marisa  Ester 
Vargas, Concejal Marcelo Jorge Artime. El señor Alejandro Heuguerot procederá a llamar a los concejales de acuerdo al 
listado precedentemente leído para retirar la medalla como así también a las personas que harán entrega de la misma. 

Sr.  Locutor:  Invitamos en primer  término al señor concejal  Maximiliano Abad, hacen entrega de la medalla su esposa 
Marina Sánchez Herrero junto a  sus hijos  Tomas y Mateo.  A continuación recibe su medalla  el  señor  concejal  Martín  
Domingo Aiello, entrega la medalla su esposa María Laura Montovi. Acto seguido se convoca para que reciba su medalla a la 
concejal  Verónica Jorgelina  Beresiarte,  entrega su hija Lucia  Gandolfi.  A continuación convocamos  para  que reciba su 
medalla el señor concejal José  Cano entrega el concejal Eduardo Abud. Acto seguido recibirá su medalla el señor  concejal 
Diego Garciarena, entrega su esposa María Victoria Salas y sus hijas Amparo e Isabel. Convocamos a continuación a la 
concejal  Leticia  Adriana  González,  entregan  la  medalla  sus  hijos  Soledad,  Tomás,  Emilio  Mercedes  y su  nieta  Charo. 
Convocamos  a  continuación  al  señor  Concejal  Carlos  Katz,  entregan  la  medalla  sus  hijos  Sofía,  Martín  y  Nacho.  A 
continuación haremos entrega de la medalla al señor Concejal Leandro Laserna, entrega la medalla su esposa, Amalia Dorado 
y su madre Nora Lubuchiner. Haremos entrega a continuación de la correspondiente medalla al señor concejal Fernando 
Rizzi,  entrega su nona Gina. A continuación convocamos para que reciba su medalla el concejal Guillermo Schutrumpf,  
entregan su esposa Karina Galli y sus hijos Federico y Carla. Haremos entrega a continuación de la correspondiente medalla 
a la Concejal  Marisa  Vargas,  entregan  sus  hijos  Natalia  y  Guillermo Aleua.  Por  último convocamos  al  señor Concejal 
Marcelo Artime entrega la medalla su señora Lujan Ranieri, su madre María Susana Fernández y su hijo Gonzalo.         
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-Seguidamente se hace entrega de una medalla recordatoria a los señores concejales El acto es rubricado por  
nutridos aplausos.

-   5   -
PALABRAS DE LOS CONCEJALES QUE

FINALIZAN SU MANDATO

Sr. Presidente: Sí algunos de los concejales quiere hacer uso de la palabra este es el momento apropiado. Concejal Katz, 
tiene el uso de la palabra.

Sr. Katz:  Gracias, señor Presidente. Cómo no vamos a querer hacer uso de la palabra, estuvimos hablando cuatro años 
seguidos acá, el día que nos despedimos vamos a hacer uso de la palabra, por lo menos algunos nos queremos dar el placer de  
agradecerles  a todos los que trabajaron junto con nosotros y  a quienes nos dieron la  oportunidad de estar acá,  en esta 
despedida. No sabemos si nos despiden o nos despedimos, si nos despiden esta mal porque la verdad que esto de andar 
despidiendo gente en estos tiempos no es lo correcto. Para muchos o para casi todos nosotros estos cuatro años siempre 
resultan cuatro años muy importantes, asumimos con mucha responsabilidad este rol de representación del voto ciudadano. 
Mar del Plata se caracteriza por mucho trabajo en el Concejo Deliberante. Se me ocurre decir esto porque a lo mejor hay 
mucha gente, muchos parientes que ven nuestra actuación por los diarios y que creen que a lo mejor porque nos peleamos por 
determinados temas nuestro clima de trabajo es un clima tenso. Y la verdad que todo lo contrario, uno pasa por el Concejo 
Deliberante defiende sus ideas, construye los consensos con quien tiene que construirlos pero sobre todo y en general gana 
afectos, gana amigos,  gana amistades, disfruta venir acá eso es una de las cosas que creo que es uno de los rasgos más 
salientes, casi todos nosotros entramos con muchas ganas acá cada mañana. Y simplemente  por lo menos mi pedido de 
palabra era para decir que fueron cuatro años que seguramente yo por lo menos no me voy a olvidar fácilmente. Alguna vez 
muchos de nosotros pensamos o soñamos con que íbamos a poder estar acá y hoy estamos cerrando un ciclo muy importante 
para nosotros. Que alguno de nosotros también pensamos que no hay porque despedirse como si fuera el último, pero que en 
estas oportunidades lo más importante por lo menos para mí rescatar el valor humano, la calidad humana de la gente que 
trabaja en el Concejo Deliberante, de nosotros mismos, que es bueno que lo digamos, hemos sido buena gente, confrontamos, 
nos peleamos, hemos discutido con fiereza muchos temas pero en un marco con el cual nadie habla ninguna cosa extraña de 
este Concejo Deliberante y donde todos nos damos un abrazo para cada fin de año para cada despedida como la de hoy, 
porque construimos además de normas que se supone que para eso estuvimos acá, construimos nuestros propios afectos. Así 
que a mi amigo Artime que fue mi amigo de toda la vida, desde la facultad por lo menos que nos conocimos, en especial a él 
como Presidente del Cuerpo quería hacerle llegar mi reconocimiento, mi afecto, ahora podemos ser amigos sin formalidades 
de nuevo los dos y a todos quienes nos acompañaron. Fue un placer y un honor para mí trabajar en este Concejo Deliberante 
acompañado por los más veteranos y por los más jóvenes,  fue un placer para mí y un honor para mí confrontar ideas con 
fuerza con quienes defienden sus ideas porque saben qué es lo que piensan. Y será para mí siempre un recuerdo del cual voy 
a estar agradecido por la oportunidad que me dio. Muchas gracias señor Presidente. 

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

Sra. Beresiarte: Gracias, señor Presidente. Yo voy a ser muy breve, pero la verdad que quería compartir con todos una idea 
que viene dando vueltas en este último tiempo en mi  cabeza y me parece que se ajusta al  día de hoy para pensarla en 
conjunto. Yo creo que cuando un militante del campo popular afloja un poquito, descansa o cuando un militante del campo 
popular baja los brazos o baja el ritmo en realidad no pierde ese militante sino que pierde el pueblo de la patria. Entonces yo 
creo que hoy despedimos grandes militantes y creo que el pueblo de la patria se merece que nadie decaiga ni afloje el ritmo y 
yo sé que no es así, que nos vamos a seguir encontrando en la militancia y para mi era muy espacial hoy poder decirlo porque 
aun  desde  espacios  diversos,  aun  desde  ideas  diversas  yo  he  compartido  y  encontrado  en  este  Concejo  lugares  de 
construcción y es difícil construir desde la diversidad e incluso de la afinidad, porque la construcción es una tarea enorme y 
una tarea que es responsabilidad nuestra. Y uno reconoce a todos los concejales que hoy dejan, circunstancialmente me toca 
volver a asumir mañana pero creo que hoy cerramos una etapa fecunda de militancia y yo quería reconocer a todos y en  
particular a quienes con los que uno tiene más afinidad y con los que ha podido construir espacio por cercanía disciplinaría, 
por objetivo de metas, por esto de la militancia en el campo popular. Así que para mi Leticia ha sido una compañera de 
trabajo, es una compañera, hay algunos concejales con los que nos vamos a volver a encontrar, hay algunos con los que 
vamos a seguir compartiendo el Cuerpo, pienso en Martín, en Leandro. Otros que cumplen una función distinta a partir del 
día de mañana como el Presidente de este Cuerpo que fue un Presidente dispuesto, jugado, que ha podido levantar banderas 
en los momentos que había que levantarlas y ha defendido cosas cuando había que defenderlas y eso me parece que hoy 
también es importante en el último día de su función como concejal y como Presidente reconocerlo y reconocerlo desde el 
campo popular. Personas que nos han dado lujos de concejales como Carlos Katz, Guillermo Schutrumpf, José Cano, Marisa 
Vargas, en realidad era esto, compartir con ustedes esta idea que en realidad cuando aflojamos el ritmo hay una persona que 
la va a pasar mal,  porque no nos podemos dar ese lujo como militantes  y tengo la certeza de que nos vamos a seguir  
encontrando en la construcción aun en la disidencia o como compañeros. Y especialmente yo quiero tener una palabra para 
Diego Garciarena con el que compartimos una idea de país, un proyecto de país y con Diego vamos a seguir militando. La  
verdad que fue muy bueno poder compartir estos años con él y con todos los concejales que hoy despedimos. Nada más. 

Sr. Presidente: Gracias concejal. Concejal Cano, tiene el uso de la palabra. 
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Sr. Cano: La verdad que quiero decirles a todos los que se quedan y los que se van junto conmigo que los voy a extrañar a  
todos y estoy seguro que también me van a extrañar, porque he sido bastante cargoso. Pero siempre con fundamentos y con la  
diversidad a veces del tratamiento pero que evidentemente siempre me he sentido respetado y respetando. Seguramente nos 
vamos a seguir encontrando en la militancia porque esto es lo que nos convoca y básicamente para no ahondar yo les quiero 
agradecer a todos la amistad que nos hemos brindado, el respeto que nos hemos brindado y saber claramente que cada vez 
que nos encontremos independientemente que hallamos tenido cruces a veces bastante vehementes, siempre han sido cruces 
desde la ideología y nunca han sido a nivel personal y en ese sentido quiero rescatar eso. Y fundamentalmente decirles, que 
en la vida hay gente que ve las cosas que pasan y se preguntan porqué, yo seguiré siendo de los que veo las cosas que no  
pasan y me pregunto porqué no. Y en ese terreno siempre me van a encontrar, luchando por las cosas que no pasan y yo creo  
que tienen que pasar y con toda mi vehemencia las voy a defender y voy a tratar de lograrlas. Gracias. 

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

Sr. Schütrumpf:  Gracias, señor Presidente. La verdad que es difícil hablar hoy y hay una mezcla de emociones, es una 
despedida,  las  despedidas  siempre  tienen  ese  sabor  un  poquito  amargo.  Pero  también  esta  el  sabor  dulce  de  que  esta  
despedida es con amigos, una despedida con la familia que nos está acompañando, con nuestros compañeros de militancia así  
que es una despedida en la que uno quiere justamente agradecer. La verdad que yo no comparto tanto lo que decía y está 
bueno que no compartamos ni en estos casos con Carlitos Katz que no ha habido tensiones, la verdad que ha habido muchas  
tensiones y esta bueno que las hallamos tenido porque cada uno desde su buena fe, desde sus convicciones, hasta a veces nos 
hemos enojado, uno acá no puede dejar de poner el carácter que cada uno tiene en las cosas que hace, cuando habla, cuando 
discute. Y la verdad que más allá de las discusiones álgidas, muchas veces de los debates difíciles, de las barras opositoras,  
de algún insulto, del agua de algún sindicato, más allá de eso nos llevamos un hermoso pasaje por este Concejo por este lugar 
de representación que nos dio la gente, que sabemos que es por un tiempo. Que uno va a seguir militando desde otros lugares  
porque uno a la militancia la lleva en el corazón, uno no se hace militante acá sino que uno viene militando desde por lo  
menos en mi caso desde los 15 o 16 años con la apertura democrática. Creo que hemos pasado 15 elecciones ya en el país y 
vamos en uno de los periodos democráticos más largos desde 1890 por lo menos desde las primeras revoluciones radicales, 
así que eso es para festejarlo. Han pasado cientos de concejales por este recinto y van a seguir pasando, ese es un motivo para 
festejar. No quiero dejar de recordar creo que hoy era el cumpleaños de Mauricio Irigoin que fue concejal de este Concejo y  
presidió este Concejo. Quiero hacer un agradecimiento especial a la gente que trabaja en este Concejo Deliberante a las 
relatoras, a la gente de la cocina, a las chicas de actas, a la gente de Informática, con los que tuvimos muchas discusiones 
porque nunca nos andaba la computadora, a veces se arreglaba. Pero la verdad que un reconocimiento a todos ellos, a los 
periodistas, a los que sin ellos no hubiéramos podido difundir nuestras tareas salvo aquellos que nos llamaban muy temprano 
a la mañana a eso de la 7:10 o 7:15 que a veces nos encontraba muy dormidos. Un agradecimiento a todos, a todos los  
concejales también con los que hemos compartido todos estos años, e insisto, un agradecimiento a la militancia, a la familia 
que nos a bancado en muchas oportunidades complejas así que bueno, gracias a todos seguramente como decía Verónica 
vamos a seguir militando en política porque los que militamos en el campo popular no podemos aflojar, no tenemos que 
aflojar y cada uno desde sus ideas y desde sus convicciones tiene que ponerle un grano de arena a la democracia y a las ideas 
que uno defiende y de esa manera vamos a seguir construyendo la democracia también en la ciudad. Así que muchas gracias 
por todo. 

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

Sr. Garciarena: Gracias, Presidente. Sinceramente en estos momentos de balance,  porque son momentos de balance que a 
uno le tocan vivir creo que podemos hacer un razonamiento en dos sentidos o un pensamiento en dos sentidos, uno en lo 
personal y otro en lo institucional. En lo personal agrego a lo que fueron diciendo ya los demás concejales, primero siempre 
hay que agradecer a la familia porque esta actividad demanda mucho tiempo, muchos horarios fuera de horario y muchas 
cuestiones que si la familia no las comprendiera o no nos bancara la verdad que seria muy difícil realizar esta actividad 
política. Entonces la familia es central para que cada uno de nosotros pueda realizar esta actividad. Segundo a los militantes 
que de cada uno de los partidos y de cada una de las agrupaciones que se rompen el lomo en cada campaña para que nosotros 
en este caso y otros que vendrán puedan representar esa orientación política en una banca. Obviamente a todo el personal del 
Concejo Deliberante,  a  todo el  personal  desde los  cafés  que nos perforan  el  hígado  hasta  las  relatoras,  el  personal  de  
secretaría legislativa que nos hacen muy fácil la tarea, en el sentido que es un trabajo muy ordenado, esa gente es la que no se 
ve, la que no sale en los diarios, la que no habla por la radio y la verdad que es la que garantiza que cada uno de nosotros  
pueda desarrollar de la mejor  manera  el  trabajo.  También a nuestros colaboradores personales,  a un equipo que hemos 
armado cada uno del cual en el caso particular me siento  orgulloso porque la verdad que tengo una gente que no solo ha sido 
muy eficiente desde el punto de vista de las tareas que yo bastante rompe exigía, sino también desde la calidad humana que 
han aportado creo que colectivamente a todo el Concejo Deliberante. Así que un agradecimiento muy especial a ellos. Y 
desde lo institucional la verdad que no lo siento como una despedida, como sí lo siento desde lo personal porque desde lo  
institucional estamos haciendo nada más y nada menos que cumplir con uno de los principios centrales de una República, que 
es la periodicidad en las funciones.  Esto es lo que distingue a una República de una monarquía,  acá los cargos no son 
vitalicios, acá los cargos son periódicos y está muy bien que así sea, entonces lo que estamos haciendo desde lo institucional 
es cumplir con un mandato de la República. Lo que me gustaría o lo que me queda grabado para siempre más allá de debates 
lindos y de haber conocido gente muy valiosa desde lo humano y desde la forma de pensar aunque yo no comparta en algunas 
cosas, pero desde la forma de pensar también, me llevo amigos que no tenía, me llevo algunos amigos de Tapalqué, como 
Dieguito Monti, Marcelo Artime, con Héctor nos conocemos desde antes pero tengo una relación afectuosa con ellos y de  
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este lado con casi todos porque nos conocemos desde hace mucho. Pero me parece que nuestro paso y en esto por ahí  
globalizo a todos los que nos vamos pero lo digo en términos personales, pero en nuestro paso por estos cuatro años nos 
tocaron vivir a mi modo de ver tres cosas muy fuertes –más allá de otras- para los que somos militantes de la política a 
nosotros nos tocó como concejales ser testigos vivos y protagonistas en la muerte de Raúl Alfonsín, en la muerte de Néstor  
Kirchner, de dos ex Presidentes que en mayor o menor medida representaban a casi todos los que estamos en este Cuerpo. 
También nos tocó vivir la muerte de un gran Intendente como fue don Ángel Roig y tuvimos la oportunidad nosotros de 
recordarlo.  Y nos  tocó  también  festejar  los  25  años  de  democracia  y  esto  me  parece  que  es  lo  central  en  el  análisis 
institucional, los concejales que asumen hoy van a ser los que van a festejar los 30 años de democracia y nosotros festejamos 
los 25 y nadie nos sacó de la banca y esto me parece que es lo más valioso que les podemos dejar a nuestros hijos y a nuestra  
familia, que la continuidad democrática está garantizada en Argentina y que más allá de las diferencias nunca, a ninguno de 
nosotros se nos ocurriría golpear un cuartel para voltear al gobierno de turno. Vamos a elecciones cada dos años y el que 
gana gobierna y el que pierde acompaña. Muchas gracias señor Presidente. 

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

Sra. Vargas: Yo he tenido como concejal un corto periodo de continuidad, pero sí hace muchos años que vengo militando, 
muchos años estando en el Concejo Deliberante desde distintos roles. Y la verdad que este año ha sido un año de mucho 
trabajo, de mucho compromiso, de conocer a los concejales de la oposición desde el trabajo, desde la disidencia. Hemos 
trabajado mucho con Vero, con Leticia, quizás por ahí hemos tenido algún encontronazo con Vilma, pero bueno, para sacar 
cosas buenas. La verdad que ha sido un año muy fructífero, de mucho aprendizaje y yo la verdad lo que quiero es agradecer 
muchísimo a todos los concejales porque de todos los concejales he aprendido algo y por supuesto a todos mis compañeros, 
al  bloque  de  Acción  Marplatense  que  la  verdad  que  somos  un  gran  equipo,  agradecerles  muchísimo.  Agradecerle  por 
supuesto al Presidente, al arquitecto Marcelo Artime que para mí ha sido una gran guía, a Eugenia que siempre la verdad con 
una gran predisposición. A las chicas de Comisiones que siempre están dispuestas a ayudarnos, a orientarnos para que ellos 
que cuando recién comenzamos, a todo el personal del Concejo la verdad que he compartido charlas con Marcelo, la gente de 
la cocina, la gente del bloque de Acción Marplatense, estos chicos, estas personas que son tan importantes para que un 
concejal lleve adelante su tarea.  Por supuesto, agradecer a mi gran amiga Claudia Rodríguez la oportunidad de poder estar 
acá, no sólo porque estoy supliendo su banca sino porque fue quien hace muchos años me acercó a la militancia de Acción 
Marplatense. Y también a mi familia, a mis hijos adorados que muchas veces quedaron un poquito de lado y, bueno, me 
dedicaré un poquito a Dante, que es inminente su llegada. Estoy muy agradecida, estoy muy contenta de haber compartido 
con todos ustedes este año. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Concejal Martín Aiello.

Sr. Aiello: En verdad, para adherir a lo que hizo mención el concejal Garciarena respecto a la familia y viendo tantos hijos  
nuestros (los míos quizá más grandes pueden aguantar) que son chiquitos voy a ser breve. Es el mejor honor que les podemos 
hacer porque en el mejor de los casos nos han aguantado cuatro años. En mi caso, cuando el Intendente Pulti nos convocó a 
un grupo de compañeros que militábamos en una agrupación peronista –El General-  que hoy nos acompañan,  teníamos 
algunas dudas si un dirigente gremial que había estado durante años en la trinchera de lo sectorial,  en la defensa de los 
trabajadores, podía aportar al Concejo Deliberante, podía aportar al conjunto de los ciudadanos de General Pueyrredon. Y en 
estos cuatro años que pasaron esas dudas quedaron de lado y estoy más que convencido que hizo bien el Intendente Pulti en 
incorporarnos a su proyecto  de Acción Marplatense a mí, a Leandro, a Marcela, a un montón de compañeros que provenimos 
del sector gremial y peronista. Porque luego de estos cuatro años puedo recibir esta medalla sin haber traicionado un solo día  
los intereses de los trabajadores, valorar el acompañamiento en muchos proyectos que tenían que ver con intereses sectoriales 
al resto de los concejales. Antes de esta sesión especial conversaba con algunos compañeros –del SuPeTax, del Puerto, de 
reparticiones públicas- y hacíamos un balance de estos cuatro años,  de todo lo que hemos aportado desde este Concejo 
Deliberante. Porque si bien las grandes políticas las delinean los gobiernos nacionales, uno cree a veces que desde el Concejo 
Deliberante tenemos que estar en las cuestiones del asfalto, de las luminarias, etc, pero en este Concejo Deliberante hemos  
participado activamente y acompañado las políticas nacionales y hemos decidido cuestiones fundamentales para todos los 
ciudadanos de Mar del Plata. Hemos estado en conjunto –cosa que me enorgullece- tratando el tema de los compañeros que 
han tenido problemas de desocupación, hemos estado con la problemática del Puerto, hemos estado en cada uno de los 
problemas que han tenido los trabajadores en el Partido de General Pueyrredon. Y como dirigente sindical hoy puedo recibir 
esta medalla valorando haber estado en este Cuerpo, agradeciendo al resto de los concejales, porque si bien tenemos distintas 
ideologías y sectores, en los temas profundos, en los temas de fondo, hemos estado todos en la misma línea. Valorar estos 
cuatro años, agradecer la docencia que ha tenido el personal de este Concejo Deliberante porque si bien uno le agarra la 
experiencia a los expedientes cuando se está yendo, hay que recordar que cuando uno ingresa le cuesta diferenciar lo que es 
una Comunicación, una Resolución, una Ordenanza. Nos dieron unos días antes lo que era la LOM, lo que era el Digesto, lo 
estudiamos, pero en la práctica es donde uno se va haciendo. En estos cuatro años uno logró aprender todo eso pero si no 
hubiera sido por los concejales que tenían más experiencia, por los colaboradores que venían de otros mandatos, eso no 
hubiera sido posible. Así que agradezco el acompañamiento de todos los concejales, la docencia que han tenido para con 
nosotros los que tenían más experiencia y valorar también a los compañeros que hoy están en la barra despidiéndonos y que 
en estos cuatro años también han ayudado para que este Concejo Deliberante esté lo más alto posible. Muchas gracias a 
todos.

Sr. Presidente: Concejal Leticia González.
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Sra. González: No voy a agregar mucho más, la verdad que adhiero a todo lo que han planteado. Cuando yo no era concejal 
pensaba qué hace un concejal y no entendía. Pero entre todas las cosas que aprendí, aprendí lo que hace un concejal y aprendí 
cómo esto es un lugar de trabajo y un lugar de militancia, como diría Verónica. Y parte de las cosas que yo siempre pienso 
también es el tema de la calidad institucional y veía en este Concejo que a pesar de todo siempre tiene como buena imagen, 
es un Concejo que trabaja, es un Concejo que no aparece con complicaciones en los medios. En estos cuatro años, además de 
aprender qué hace un concejal, lo que aprendí es que la calidad institucional muchas veces es consecuencia de las calidades 
personales.  Y me parece que este Concejo lo tiene. Quiero hacer un agradecimiento a todos los compañeros concejales 
porque me parece que, independientemente de la diferencia del lugar en que nos ponemos políticamente o partidariamente o 
frente a los distintos temas, me parece que hemos sido compañeros de trabajo, uno va todos los días al mismo lugar, ve las  
caras, trabaja, hace análisis de expedientes, los discute con un compañero de trabajo, como hemos dicho tantas veces con el 
concejal Rosso. Me parece que también a la calidad institucional hace el personal que tiene este Concejo Deliberante, lo han 
dicho todos y yo lo quiero resaltar. La jerarquía del personal que tiene este Concejo, desde el primero al último de sus lugares 
me parece que también hace que este sea un Concejo Deliberante que puede ser respetado. En lo personal quiero agradecerle 
a Guillermo y a su equipo (nosotros entramos juntos); les quiero agradecer mucho al Boque de la UCR; quiero agradecerle a 
Diego Monti y a Eugenia porque la verdad que han hecho las cosas más fáciles cuando uno está medio perdido en esto de que  
no se sabe cómo se empieza; a Artime, con el cual más de una vez uno ha podido apaciguar algunas cuestiones y tengo un 
gran afecto en lo personal. Yo siempre digo que lo que viene va a ser mejor; me parece que en lo personal lo que viene  
siempre es mejor y aspiro que en lo institucional lo que venga sea mejor, para la vida de los que nos vamos que lo que  
encaremos mañana sea mejor y a todos mis compañeros les quiero volver a agradecer. Muchas gracias.

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

Sr. Rizzi: Si hay algo que no se puede ser en estos momentos es original porque creo que un poco se ha dicho todo y se han 
expresado desde distintos sentires toda esta mezcla de sensaciones que uno tiene. Hoy es un día –al menos para mí- de gran  
festejo porque celebramos la culminación de una etapa que en cada una de nuestras vidas es importante y trata de que 
también sea importante y haya tenido algo de trascendencia hacia fuera, para la gente, que es la que esperó de nosotros, la 
que reclama de sus funcionarios, de sus concejales, de sus legisladores la solución a sus temas. La generación de ideas que 
puedan cambiar la calidad de vida y a veces el gesto frente a angustiantes necesidades que tiene el vecino que pasa por esa 
vereda y no entiende mucho lo que pasa acá que de vez en cuanto se transforma en un microclima que hay que tratar que no 
se divorcie de la realidad que pasa fuera de este Palacio Municipal. Realmente esta etapa enriquece muchísimo, yo me voy 
enriquecido de haber aprendido muchísimo, de haber compartido, de haber latido la realidad de la toma de decisiones de la 
ciudad. Me voy no conforme, creo que el término “conforme” no puede existir frente a lo humano porque lo humano es 
limitado y conformes podemos estar cuando se ha hecho todo y siempre se pudo haber logrado algo más. Pero sí satisfecho. 
Puse y pusimos, porque en esto compartimos lo mejor de nosotros, tratamos de brindar lo mayor posible, tratamos de estar en 
el mano a mano más directo con la gente y con la mayor cantidad de gente posible. A veces no se logra  lo que uno hubiese 
querido y por eso quizá no estemos conformes; sí muy satisfechos y muy tranquilos, la paz que da el creer que el deber que  
nos fue encomendado ha sido cumplido. Ahora algunos retomamos el rol de ciudadano y nada más, sin otro aditamento, que 
creo es el rol más importante que tiene una sociedad que puede tener un mínimo de cultura ciudadana. Por mejores políticos,  
por mejores dirigentes, por mejores instituciones que tenga un país, si el ciudadano no se dignifica y cumple efectivamente su 
rol, vamos mal. No sirve tener lo mejor si los ciudadanos no ejercen bien su rol de ciudadanía. Y canto mejor sea ejercicio 
ese rol por la población, mejor calidad institucional vamos a tener y en esto coincido con la concejal González. El recuerdo 
de Mauricio, en el día de su cumpleaños, de quien muchos aprendimos, tuvimos el honor de trabajar con él acá desde hace 
muchos años y aprendimos mucho de lo que es la política. El reconocimiento a los medios de comunicación, fundamentales, 
que son los que permiten que nuestra voz no quede acá solamente  y que pueda llegar  a quien le interesa saber lo que 
pensamos y lo que hacemos. A nuestros colaboradores personales, al personal municipal y no sólo de este Concejo sino de 
toda la Municipalidad. Han sido nuestros compañeros municipales en esta gestión, gracias a ellos pudimos intentar hacer 
algo, han sido los que nos han aconsejado, los que nos han contribuido  y a veces los que nos han aportado también en lo 
personal la palabra,  el  gesto de afecto  y nos han enseñado mucho con su calidez humana y su calidad funcional.  Me 
enorgullece el plantel de personal que tiene este Concejo y me enorgullece el trabajador municipal en general; soy parte de 
esa familia, así que eso lo digo con total satisfacción y gratitud hacia todos ellos. Por supuesto, la relación con los pares, que 
es fundamental, cuando uno tiene que compartir mucho y cosas profundas, fuertes, en estos cuatro años. Haber compartido 
estos cuatro años, haber aprendido de nuestros pares, haber generado estas buenas relaciones y amistad y quiero también  
personalizarlo en usted, señor Presidente, con quien puedo decir y espero que desarrollado una amistad que ennoblece. El 
reconocimiento entonces hacia los pares, hacia la Secretaria del Cuerpo que siempre ha tenido la mejor predisposición para 
permitir el trabajo de este Concejo. Y por supuesto, a la gente que siempre estuvo, adhiriendo, criticando, a veces siendo dura 
en la réplica, en la crítica, y es bueno que así pase. Sería terrible una sociedad en la cual pensáramos uniformemente, en la 
cual estuviéramos todos de acuerdo. Tenemos que trabajar para los acuerdos, pero por supuesto que la diversidad es lo que 
ennoblece la vida humana, es lo que enriquece a la sociedad y, como dice una publicidad televisiva, “todos somos diferentes 
y eso está bueno”. Definitivamente eso está bueno  y no hay democracia posible si todos no hiciéramos valer las diferencias y 
aportar lo más posible para tratar de coincidir en lo básico pero mantener sin embargo los matices que hagan que todos 
seamos diferentes. Festejemos entonces esa diversidad. Uno queda como militante de una causa que desempeñó y desarrolló 
transitoriamente desde el Concejo, manteniendo las mismas banderas y la misma causa desde el rol de ciudadanos del que 
hablábamos recién y que tanto valoro. El agradecimiento entonces a la gente, a la prensa, a los municipales a los pares; 
realmente es un día de gratitud. Gracias.
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Sr. Presidente: Concejal Maiorano, tiene el uso de la palabra.

Sr. Maiorano: Gracias, señor Presidente. Es cierto lo que decía el concejal Rizzi, cuesta ser original en este momento de la 
sesión, donde tantos concejales han hablado. Yo me diferencio de ellos en que yo me quedo en este Cuerpo durante dos años 
más. Me había notado en la lista de oradores, luego me borré de la misma pero me volví a anotar porque si no, iba a llegar a 
mi casa y me iba a arrepentir de haber hablado. Pido la palabra, señor Presidente, para agradecer, en esta oportunidad, a los 
concejales que se van de un espacio físico pero no de la militancia, porque son militantes que coyunturalmente ocupan un 
espacio de representación, pero esas convicciones que los llevan a militar son las que los llevan a seguir trabajando. Y no 
tengo dudas que al margen de este “paréntesis de humanidad” que estamos teniendo, no tengo dudas que con esas personas 
que coyunturalmente  hoy se tienen que ir  de este recinto,  el  día de mañana vamos a estar trabajando en otros temas y 
seguramente el lunes nos vamos a estar peleando por otros temas con los que se quedan y con los que no están y que irán a 
otros lugares de militancia o representación. Y volveremos a las discusiones. Discusiones que a veces son acaloradas; a veces  
nos decimos cosas que la gente que está acá sentada no se puede llegar a imaginar que nos decimos, de la mejor manera 
posible pero nos las decimos. Pero lo decimos acá adentro y los problemas siempre se resolvieron acá adentro. Eso es lo 
valedero  de  vivir  en  democracia,  como  dijeron  anteriormente.  Hoy  estamos  ante  un  nuevo  recambio  institucional  de 
autoridades de este Municipio y me parece que esto –que es algo normal y ordinario- tiene muchísimo valor y tenemos que 
resaltarlo en cada oportunidad que tenemos.  Sinceramente  tengo que agradecerles.  En este Concejo yo  me formé como 
persona, hace seis años que estoy acá y he aprendido de todos. He aprendido con los que discuto día a día (soy de discutir  
bastante), he aprendido de los que no discuto porque por ahí no tengo cómo rebatirles los temas, o sea, que me han enseñado. 
Imagínense que cuando yo asumí en este Cuerpo, con el concejal Abud, tenía más relación con Pulti, Artime y Rosso que con 
los  concejales  de  mi  propio  bloque porque  compartíamos  hasta  el  baño,  estábamos  todos juntos  en el  cuarto  piso.  He 
aprendido mucho de ellos mismos cuando yo me inicié en esta carrera como de Mauricio Irigoin –al que hoy recordaron en el 
día de su cumpleaños y es por eso que quiero agradecer. Más allá de las discusiones ordinarias que tenemos cotidianamente 
quiero agradecerles a todos el haberme formado como persona, el haber mantenido esta institución como corresponde, el 
haber sido una herramienta  más  de la democracia,  en trabajar todos los días para  tener  una sociedad más justa y más 
solidaria. Muchas veces se ve a la política como algo que está por encima o alejado de la sociedad y a veces los políticos  
hacemos las cosas para que eso parezca, pero todos los que estamos acá –incluido el personal de este Concejo- día a día  
trabajamos para resolver los problemas de la gente desde distintos puntos de vista y eso es valorable. Es valorable que nos  
interrelacionemos,  que  trabajemos  juntos  y  que  nos  respetemos  entre  nosotros  más  allá  de  las  discusiones.  Quiero 
agradecerles a todas las personas que seguramente las voy a volver a ver mañana, en distintos roles, militando cada uno en su 
partido, pero en este “espacio de humanidad” no quería arrepentirme al llegar a mi casa, así que –reitero- muchas gracias a 
todos.

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

Sr. Lucchesi: Gracias, señor Presidente. En realidad a mí me pasa algo parecido a lo que recién resaltaba el concejal Nicolás 
Maiorano.  Si bien este es un acto protocolar para los concejales salientes,  y a uno todavía le quedan dos años más de 
mandato, me hubiera sentido mal si no podía por lo menos expresar algunas palabras. Rescato algunas cosas que dijeron acá, 
por ejemplo, lo que dijo Garciarena respecto a que una de las características de la República es la periodicidad y es cierto; 
nadie es concejal in eternum ni está atornillado a una silla. También es cierto lo que decía el concejal del GEN en el sentido 
que hay un sabor agridulce porque en caso particular del concejal Schütrumpf lo he visto militar mucho, cómo ha recibido a 
distinta gente, precisamente mi relación con él no les la mejor pero le tengo un gran respeto militante. Han construido una 
fuerza política que ha tenido una consideración muy importante en la población (han ingresado dos legisladores provinciales 
de la ciudad) y he visto también a los colaboradores del concejal Schütrumpf y lo hago extensivo a los colaboradores de 
todos los concejales. ¿Cómo no vamos a extrañar la oratoria florida del concejal Garciarena? ¿Cómo no vamos a extrañar los  
argumentos jurídicos que ha hecho el concejal Garciarena, algunos con los que coincido y otros no? ¿Cómo podemos dejar de 
mencionar la agudeza que ha tenido en algunas percepciones económicas la concejal González, a pesar que viene de las 
ciencias sociales y en la Comisión de Hacienda realmente ha sido muy aguda en sus observaciones? ¿Cómo podemos no 
destacar las cualidades de economista que tiene el concejal Cano, que siempre ha estado predispuesto a explicarnos alguna 
cuestión y lo  he molestado en más  de una ocasión?  El  concejal  Rizzi  en lo  que tiene que ver  con reconocimientos  a 
cuestiones y personas de la cultura, por algo ha sido distinguido como Cavaliere por la República de Italia, realmente es un 
caballero con todas las letras; además de ser un hombre de bien y conocerlo también de la facultad. La concejal Marisa 
Vargas, que ha suplantado con hidalguía en la Comisión de Deportes la presidencia que tenía la concejal Rodríguez. Y 
finalmente, señor Presidente, a usted que ha tenido conmigo una relación respetuosa, que ha hecho una Presidencia de puertas 
abiertas. No ha habido sector social, político o empresarial que usted no haya recibido; el primer año y medio pertenecí a un 
unibloque, lo he tratado con una asiduidad importante y aunque creo, como se dijo acá, que la militancia y la política no 
pasan por un cargo, creo que seguramente tendrá un destino muy importante en la gestión municipal o nacional. Agradezco 
nuevamente  haberlo tenido como Presidente,  mis  respetos a todos y seguramente  todos seguirán en política porque son 
militantes y han militantes antes de llegar acá; no se han formado en la política desde el cargo. Desde ya, lo mejor para ellos 
y para sus familias. Y en el caso de usted, señor Presidente, agradezco nuevamente el trato y la deferencia que ha tenido para 
conmigo y desde ya la posibilidad de expresarme en un acto que no es de uno sino que es de los concejales salientes. Muchas 
gracias.

Sr. Presidente: Concejal Laserna, tiene el uso de la palabra.
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Sr. Laserna: Señor Presidente, escuchando a los concejales amigos que han hecho uso de la palabra uno no puede dejar de 
reflexionar sobre lo que significa este día y lo que hemos transitado juntos en estos cuatro años. Recordaba momentos que 
hemos  pasado juntos,  momentos  de coincidencias,  de  diálogo,  de  construcción colectiva,  de  cosas  que entiendo van  a 
beneficiar  a  la  ciudad por  muchos  años.  Hemos  transcurrido también  momentos  de debate,  de  discusiones fuertes,  con 
firmeza, con el respeto y compromiso que cada uno tiene por las ideas que defiende. Esta reflexión lleva a uno a sentir una 
gran satisfacción porque después de cuatro años de vivir todas estas cosas, lo único que va a recordar en el futuro es todas las 
enseñanzas que cada uno de los concejales que están hoy aquí le han dejado. Más allá de haber disentido o coincidido en 
algún tema en particular, cada uno de ustedes nos han dejado enseñanzas, nos han permitido compartir una época de nuestra 
vida  que  vamos  a  recordar  por  todos  los  años  que  nos  queden  por  delante.  Así  que  el  sentimiento  es  de  gratitud  y 
seguramente  de amistad porque para el  futuro cada uno de nosotros guarda respecto de los colegas concejales un gran 
aprecio. A algunos de nosotros nos toca continuar a partir de mañana, pero era imposible transcurrir el día de hoy sin hacer 
esta reflexión que es de absoluto agradecimiento y en especial a usted, señor Presidente, que ha contribuido mucho en la 
formación de cada uno de nosotros como concejales. Cuando uno empieza a aprender a ser concejal lamentablemente es el 
momento en que uno está terminando su mandato. Muchas gracias, señor Presidente.

Sr. Presidente: Como decía Martín Aiello,  somos muchos los que tenemos hijos chicos, por lo cual voy a ser breve y 
además no quiero correr el  riesgo de que sea el  mío propio el  que me pida que me calle.  De estos  cuatro años como 
Presidente del Concejo, uno se queda con dudas de que algunas cosas podrían haber sido hechas mejor, pero por suerte la 
vida siempre da oportunidad de seguir aprendiendo y da “revancha” para hacer las cosas mejor, con lo cual eso queda y a lo 
mejor es una cuenta pendiente. Pero lo que no quiero dejar de mencionar son cuestiones que tienen que ver con satisfacciones 
y con orgullos. En estos cuatro años, la satisfacción más grande la tuve el día que asumí como Presidente del Concejo  y tuve 
la  satisfacción  política  más  importante  de  mi  vida  que fue  tomarle  juramento  a  un compañero  de  más  de  25 años  de 
militancia,  con el  cual me une una relación de amistad y de respeto mutuo,  como es Gustavo Pulti.  Las satisfacciones 
empezaron rápidamente y evidentemente yo ya veía que iba a ser un camino lleno de momentos positivos. Uno también se 
lleva la certeza de algunos preconceptos que tenía. Evidentemente, la política y la construcción se hacen en equipo. Quiero 
aprovechar para agradecerle a Diego Monti, que en los primeros dos años fue Secretario del Concejo y ahí pudimos construir 
una relación de amistad,  y obviamente agradecerle a Eugenia, que en los segundos dos años también fue Secretaria del  
Concejo y con la que también se construyó una relación de amistad. Y cuando hablo de equipo no hablo solamente del  
Bloque de Acción Marplatense, que en realidad somos lo mismo, pero me refiero por supuesto a todos y cada uno de los 
empleados del Concejo Deliberante. La verdad que en estos cuatro años esa idea que tenía de que era importante el personal 
del Concejo y qué importante era trabajar codo a codo con el personal del Concejo quedó absolutamente plasmada en los  
hechos. Tengo que decir que no recibí por parte del personal del Concejo ninguna otra cosa que no sea sacrificio, que no sea 
respeto, que no sea afecto. Así que quiero agradecer personalmente estos años. También gracias a ese personal del Concejo 
Deliberante uno puede enumerar  algunas cuestiones en cuanto a que obviamente  el  Concejo haya  adquirido muchisima 
tecnología, que hoy el Concejo Deliberante tenga una página web que es visitada por muchos vecinos y gracias a esa página 
web se puedan seguir los trámites. Que hoy el Concejo pueda transmitir sus sesiones por Internet. O que también gracias a 
ese personal del Concejo Deliberante hayan pasado miles de chicos por este Concejo Deliberante teniendo las actividades 
más diversas y a veces las que no eran propias o características de un recinto del Concejo Deliberante. Por acá ha pasado la 
Orquesta Sinfónica, han pasado grupos de rock, conjuntos de baile y eso nos demuestra seguramente que lo acartonado no es 
sinónimo  de  serio   y  que  lo  excesivamente  formal  no  siempre  es  sinónimo  de  responsabilidad.  Se  puede  ser  serio, 
responsable, pero dándole a este lugar el sentido que debe tener, que es un sentido de pertenencia de toda la comunidad de 
Mar  del  Plata.  Cualquiera  que  sea  Presidente  del  Concejo  Deliberante  y  piensa  que  el  Concejo  es  de  él  tiene  graves  
deficiencias con la concepción democrática. Lo que hemos tratado en estos años es hacer más amigable para la comunidad  
este recinto, creo que hemos puesto un grano de arena y seguramente se seguirá trabajando de esta manera. La otra certeza 
que me llevo es que no hay nada más importante en la política que las relaciones humanas y éstas son la base de cualquier 
acuerdo o desacuerdo político, y que las relaciones humanas en la política tienen que ver con el respeto, la confianza y la 
tolerancia y que no hay manera de construir política sin confianza mutua, sin respeto mutuo y sin tolerancia. Eso me lo llevo 
porque me lo han dejado absolutamente claro los miembros de la oposición, tanto la de los primeros dos años como de los 
segundos dos años. Porque en estos cuatro años también han pasado cosas complicadas en este Concejo Deliberante, y hoy 
creo que lo decía el concejal Schütrumpf. Hubo una toma del Concejo Deliberante, unas sesiones complicadas en serio en  
este Cuerpo, hubo hasta una medida de fuerza de os empleados, que ni Eugenia ni yo la tomamos como algo que tenía que 
ver con nosotros  sino como una legítima defensa de los trabajadores que defendían lo que les correspondía. Pero obviamente 
que son situaciones complicadas. La verdad que ni Diego en su momento ni Eugenia en otro ni por supuesto yo nunca  
sentimos el más mínimo atisbo que cualquiera de esas situaciones complicadas hubieran sido tratadas de aprovechar por 
ningún concejal de la oposición más allá de la lógica propia de la política. Siempre nos sentimos absolutamente apoyados en 
lo personal y eso tiene que ver con calidades humanas. Y no hablo de Carlitos, con quien somos amigos hace unos cuantos 
años, o de Verónica, con la cual tenemos afinidades importantes o de Diego o de muchos que han hablado, sino que hablo de 
absolutamente todos; siempre nos sentimos respetados, considerados y nunca vimos ni siquiera la amenaza del golpe bajo. 
Esto lo quiero agradecer especialmente a todos los concejales de la oposición. Por eso lo que me llevo como Presidente, 
seguramente se lleva Diego como Secretario y Eugenia como Secretaria son esos convencimientos. De que la política se hace 
en equipo, que la construcción política se hace en equipo y que las relaciones humanas están por arriba de cualquier cuestión 
que tenga que ver con la política. Nada más, muchas gracias a todos. No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión.

-Es la hora 20:12
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          María Eugenia Dicándilo                                                                    Marcelo Artime 
                      Secretaria                                                                                        Presidente
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