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8. Palabras del señor Intendente Municipal

-   1   -
APERTURA DE LA SESIÓN

-En la ciudad de Mar del Plata, partido de General Pueyrredon, a los tres días del mes de abril de dos mil doce,  
reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 11:39, dice el

Sr. Presidente: Con la presencia de veintidós 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.

-   3   -
DECRETO Nº 1485

Sr. Presidente: A continuación, los invito a ver el video “Historias de Abuelas – La identidad no se impone”.

-Se proyecta el video mencionado.

-   4   -
DECRETO DE CONVOCATORIA

Sr. Presidente: Se deja constancia de notas de excusación del diputado provincial Héctor Martínez y la diputada nacional 
Adela Segarra. Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.

Sra. Secretaria: (Lee Decreto 106) 

-   5   -
ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H.C.D.

Sr. Presidente: Conforme lo acordado en reunión de Labor Deliberativa se ha resuelto ratificar la elección oportunamente 
efectuada para las autoridades de este Concejo Deliberante en diciembre pasado. Por unanimidad quedan designados como 
Presidente, Ariel Ciano; Vicepresidente 1º, Fernando Maraude; Vicepresidente 2º, Maximiliano Abad. En el caso del cargo 
de la Secretaría de este H. Cuerpo, es reelecta la doctora María Eugenia Dicándilo por mayoría, con los votos negativos de 
los concejales Abad, Maiorano y Rodríguez

Sr. Presidente: Queda designada entonces como Secretaría de este Honorable Cuerpo la doctora María Eugenia Dicándilo.

-Aplausos.
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-   6   -
PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE

ELECTO DEL H. CUERPO

Sr. Presidente:  En nombre de la Mesa Directiva de este Honorable Cuerpo quiero agradecer a todos los concejales la 
ratificación de la confianza oportunamente entregada en diciembre pasado. Recuerdo en esa oportunidad que manifesté la 
responsabilidad y el orgullo que sentía por conducir este Cuerpo, que hoy es aún mayor por la ratificación en la conducción 
de  un  Cuerpo  donde  están  representadas  las  voces  políticas  de  todos  los  sectores  del  Partido  de  General  Pueyrredon. 
Trabajamos también para llegar a consensos, pero también para que se expresen los disensos; nos parece que este es el 
ámbito para que cada uno exprese lo que siente, lo que le parece, y si bien el objetivo es construir consensos también la 
democracia se fortalece porque los disensos se expresen en estos ámbitos deliberativos.  Nuevamente  muchas gracias  en 
nombre de todas las autoridades y esperemos seguir trabajando entre todos  por una ciudad más justa y con igualdad de 
oportunidades para todos. Muchas gracias.

-Aplausos.

-   7   -
CONSTITUCIÓN DE COMISIONES INTERNAS Y

FIJACIÓN DE DÍAS Y HORA DE SESIÓN

Sr. Presidente:  Respecto al  segundo punto del Orden del Día referido a la constitución de las Comisiones Internas,  se 
ratifican las conformaciones, autoridades, días y horario de reunión. Con respecto al punto tercero, referido a los días y hora 
de las sesiones ordinarias y de acuerdo también a lo resuelto por la Comisión de Labor Deliberativa, las mismas se celebrarán 
los segundos y cuartos jueves de cada mes a las 10 horas. Si no hay observaciones, se da por aprobado. Aprobado.

-  8   -
PALABRAS DEL SEÑOR INTENDENTE

MUNICIPAL

Sr. Presidente: Invito al señor Intendente Municipal a ocupar el Estrado de Presidencia y hacer uso de la palabra.

Sr.  Intendente  Municipal:  Señores  concejales,  Madres,  Abuelas,  representantes  de  organismos  de  derechos  humanos, 
representantes de las Fuerzas Armadas, Defensores del Pueblo que hacen un trabajo tan importante, señores representantes de 
la CGT Mar del Plata, representantes de distintas instituciones, vecinos, vecinas. Quiero en primer lugar corresponder la 
sobriedad de procedimientos que ha tenido el Concejo para esta ratificación de sus autoridades tratando de emplear lo más 
sobriamente posible estos minutos pero también, comprendiendo que es una responsabilidad de quienes estamos al frente del 
Ejecutivo Municipal hacer saber, dar a conocer, hacer notar, transmitir y permitir a través de esa Comunicación la evaluación 
de los señores concejales  en qué estamos, qué cosas estamos haciendo, en qué cosas estamos orientando nuestros esfuerzos. 
Mar del Plata tiene en estos momentos, en este tiempo y en esta oportunidad  una instancia particularmente singular. Estamos 
en un país que el año permitió el crecimiento de su industria con el 8,8%. Es –posiblemente- curioso que se disocien las 
estadísticas y quizás sea más razonable vincularlas porque la lectura completa de esas estadísticas nos dé una dimensión de 
las oportunidades que tenemos  y de las cosas que podemos hacer juntos , aún cuando cada uno mantenga su identidad 
partidaria, sus objetivos políticos y esa situación de identidad  que lo impulsa como equipo de trabajo o como compañeros de 
militancia al logro de un objetivo que bien podría ser  el gobierno que hoy ocupamos nosotros. Aun cuando fuera así, las 
instancias  y  las  oportunidades  que  tiene  Mar  del  Plata  por  delante,  merecen  a  nuestro  criterio  hacer  uso   de  ciertos 
conocimientos personales y políticos que tenemos. No veo sinceramente  que esta circunstancia de Mar del Plata tenga entre 
nosotros situaciones  insalvables que hagan  que al mismo momento que logramos una asociación estratégica con el BID o 
que logramos seguir nutriendo  una agenda internacional potente de Mar del Plata o el acuerdo para financiar la expansión del 
Parque Industrial, que haya cosas entre nosotros  que no nos permitan provocar con mucho impulso que Mar del Plata dé 
pasos hacia delante. Con toda seguridad, la democracia y las instancias de la vida electoral y republicana de Mar del Plata nos 
van a dar oportunidades a todos de lograr las representaciones que pensamos todos que cada fuerza política merece. Sin 
embargo, entre una elección y otra está la gestión  y en términos de gestión  yo creo que hay una oportunidad  extraordinaria 
de que esta época sea una época  que compartamos el esfuerzo, que demos una oportunidad más a los acuerdos y al trabajo 
compartido para que Mar del Plata dé un salto hacia delante. Había empezado a referirme a las estadísticas. La Argentina el  
año pasado creció  un 8,8% en su industria y en ese mismo año Mar del Plata recibió 8.546.000 turistas. Ese dato es un récord 
histórico  y que está hablándonos de una Argentina que tiene posibilidades de gastos, de consumo, que tiene posibilidades 
vacacionales, recreativas, en sus sectores de ingresos fijos y de clase media. Eso ha permitido que vengan a la ciudad una 
cantidad de turistas y de visitantes que nunca antes habían venido, no solamente en la temporada alta y no solamente en los 
típicos y tradicionales meses de diciembre, enero y febrero sino que entre marzo y noviembre nos han visitado más de cinco 
millones de personas y fue un año el 2011 en el que también tuvimos un 25% de incremento del turismo internacional. Estas 
no son circunstancias fortuitas, las estadísticas deben tener una vinculación y debemos hacer una lectura completa. A Mar del  
Plata le va bien cuando le va bien a la Argentina, el país crece y cada vez tenemos  más visitantes. Seguramente esto puede 
tener un abordaje crítico,  puede tener una lectura que genere  una revisión,  incluso de los procedimientos  que aplica el 
gobierno porque desde la perspectiva de la oposición que estudia, que se preocupa, que está encima de las cosas y que 
también puede tener la situación menos exigente de agenda diaria que las intensidades que tienen quienes están en el equipo 
de gestión, seguramente ahí está la evolución de una sociedad y las posibilidades de progreso, seguramente tienen lecturas 
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superadoras , pero lo que es indudable es la objetividad de estos números  que están hablando de una instancia , de una  
oportunidad muy importante para Mar del Plata. Por el otro lado, por el lado de la industria, han pasado cosas similares. 
Creció la industria en la Argentina y creció la industria en Mar del Plata; se ha duplicado la cantidad de personas que trabajan 
en el Parque Industrial de la ciudad. Esa cantidad de personas que trabajan en el Parque Industrial de la ciudad tienen que ver  
con un proceso de expansión de la economía y eso es lo que nos ha compelido a ir a fondo con lo que es la ampliación del 
Parque Industrial de Mar del Plata, con el convenio que firmamos con el BICE para avanzar sobre las segundas 100 hectáreas 
del  Parque,  que abrirán las  puertas  para  más  industrias  y  empresas  que vengan  a  generar  trabajo a  la  ciudad.  Hay un 
panorama de oportunidades para el  crecimiento de Mar del Plata que están exigiendo de nosotros la mejor  creatividad. 
Ciertamente Mar del Plata no es un paraíso, los paraísos no los construyen los seres humanos, los seres humanos construimos 
entre todos ciudades, provincias y países, y hay una ciudad que con sus dificultades, problemas,  conflictos e inequidades está 
en una etapa de crecimiento en la que la expectativa de aprovechar al máximo el momento de la Argentina no debe ni puede 
ser obra solamente de un partido político o de un gobierno municipal sino que, al trabajo compartido entre Nación, Provincia 
y Municipio, los invitamos a que articulemos los procedimientos y que los sectores de oposición de Mar del Plata se puedan 
integrar en un trabajo fundamental. ¿Qué es la asociación estratégica con el BID? En Montevideo, Mar del Plata acaba de ser 
elegida  por  las  autoridades  del  BID,  ha  venido  a  la  ciudad  el  responsable  del  Cono Sur  del  BID a  hacer  el  anuncio 
correspondiente, como la ciudad de la Argentina que va a participar  del Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles.

-Aplausos. Continúa el

Sr. Intendente Municipal: Participar de ese programa no supone de ninguna manera que hayamos accedido  a una situación 
de financiamiento copioso y caprichoso a disposición nuestra. Participar de ese programa supone vincular los equipos de 
gestión de Mar del Plata con los equipos de gestión del BID, formular  proyectos,  establecer prioridades a través de los 
procedimientos  de  consulta  con  la  comunidad  y  con  esos  proyectos  y  esas  prioridades  poder  luego  acceder  a  unos 
financiamientos  que nos permitan llevar adelante proyectos que tengan un verdadero interés social. Pensamos que es una 
instancia a la que muy pocas ciudades han podido acceder. El año pasado accedieron Puerto España, Montevideo, Ciudad 
Trujillo (Perú) y Goiania (Brasil). Este año, la única ciudad de los cuatro países que se han elegido (Colombia, Jamaica, 
Bolivia, Argentina) aparece Mar del Plata como la primera ciudad elegida para participar de este programa. En ese sentido, 
nosotros queremos invitar al conjunto de la sociedad marplatense y particularmente a los representantes políticos  que ha 
elegido nuestra comunidad a integrarse sea a través del procedimiento de control (que siempre agradecemos), sea a través del 
procedimiento crítico o sea a través del aporte técnico integrarse a través de esos equipos de gestión para que esa instancia 
que muy pocas ciudades en América  -que la única ciudad elegida en Argentina fue Mar del Plata- accedieron, la podamos 
aprovechar con toda intensidad y con certeza , disminuyendo los márgenes de error que todo gobierno puede cometer y 
extremando el uso de esta instancia para beneficio de todos y cada uno de los habitantes de Mar del Plata.

-Aplausos. Continúa el

Sr. Intendente Municipal: Lo mismo pasa con la agenda internacional de la ciudad. Cuando decimos que el año pasado la 
ciudad tuvo un crecimiento del 25% del turismo extranjero, estamos hablando de una ciudad que todavía en materia de 
turismo extranjero tiene el 1% de su turismo total; sin embargo, 83.000 personas del exterior vinieron a la ciudad. Con toda 
seguridad,  esto  está  relacionado  con  el  Preolímpico  de  Básquet,  con  el  Congreso  Iberoamericano  de  Cultura,  con  el 
lanzamiento del Dakar. Como ustedes saben, en estos días  se están definiendo instancias  fundamentales para que Mar del 
Plata  pueda  asegurar   por  os  próximos  años  una  presencia  en  la  agenda  de  grandes  acontecimientos  internacionales 
competencias deportivas automovilísticas. Más allá de la rimbombancia que tiene hablar de la Fórmula 1 y de un abordaje un 
poco más espectacular de la cosa, lo cierto es que es una instancia muy importante  y es una gran posibilidad  que nos puede 
poner a trabajar en la promoción de Mar del Plata con escala internacional porque por cada turista extranjero que viene hay 
otro marplatense que tiene trabajo, por cada turista que nos visita hay un hotel, hay un taxi, hay un restaurant, hay un guía  
turístico  que  tiene  una  oportunidad  de  trabajo.  En  consecuencia,  nosotros  pensamos   que  debemos  complementarnos, 
aprovechar nuestras experiencias y nuestra formación para darle certeza a la sociedad de que estamos haciendo lo mejor para 
no equivocar el rumbo y no desaprovechar la oportunidad. Por otro lado, un gobierno que trabaja –como decimos siempre-  
con la  Presidente,  con el  Gobernador,  una Presidente  cuya  representación reivindicamos  y nuestro compromiso  con su 
modelo y con su proyecto político nos llena de orgullo y de alegría y con un gobierno de la provincia de Buenos Aires  que  
tiene un Gobernador que permanentemente  manifiesta  su interés en Mar del Plata,  pienso que nos toca la instancia  de 
aprovechar nuestras experiencias y las experiencias de un radicalismo que gobernó durante muchos años Mar del Plata, de 
concejales como Alcolea, Saralegui, Arroyo o los concejales del Frente para la Victoria, como capacidad de acuerdos, de 
trabajo y de gestión que hagan que esas prioridades que pongamos sean las mejores prioridades para Mar del Plata. Nosotros 
no tenemos en ese sentido ninguna pretensión egoísta ni especulativa; la pretensión que tenemos es de que estas instancias 
sean verdaderamente instancias que le aporten a Mar del Plata más crecimiento, más progreso, más trabajo y más experiencia 
colectiva   de  construcción.  Pasando de tema,  en pocos días  más,  el  26 de abril  se  va  a  inaugurar  el  nuevo  predio de 
disposición final de residuos, tal como comprometimos al inicio de nuestras sesiones ordinarias.

-Aplausos. Continúa el

Sr. Intendente Municipal: Esa inauguración repara una situación ambiental verdaderamente preocupante que hemos tenido 
por mucho tiempo. Tuvimos que hacer dos licitaciones,  el fracaso de la primera también nos trajo la sombra de un nuevo 
traspié, finalmente se hizo una segunda, un año después logramos reducciones en pesos en los participantes de la licitación, 
de entre un 30% y 40% de lo que cotizaron. Lo cierto es que el 26 de abril, junto al Secretario de Medio Ambiente de la  
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Nación Juan José Mussi, vamos a estar inaugurando  este predio de tratamiento de los residuos, son 63 hectáreas que por los 
próximos quince años  le dan a Mar del Plata la posibilidad de hacer un tratamiento razonable de las 600 toneladas de basura 
que producimos por día. Esa instancia medio ambiental supone el tratamiento de lixiviados, el tratamiento de gases, pero 
también  supone otro trabajo que requiere  de la  participación de todos:  vamos  a  empezar  a  separar  los  residuos en los 
domicilios, esa separación será la antesala  de otro proyecto que está en marcha y que es la transformación, el cambio de 
modalidad de recolección. Hemos presentado las iniciativas  y la vamos a ratificar ante el BID, en los equipos de gestión que 
combinemos para el Programa de Ciudades Sostenibles  y Emergentes, hemos presentado el proyecto para la contenerización. 
Primero iremos por la separación, la contenerización supone una inversión importante cuyo financiamiento estará al final de 
la  formulación  de estos  proyectos  –así  esperamos  que  pueda  hacer-  y  también  requerimos  comportamientos  colectivos 
comprometidos con un mejor aprovechamiento del medio ambiente. Esos comportamientos colectivos comprometidos  pasan 
porque se cumplan las Ordenanzas quienes manejan contenedores, nuestros propios convecinos y quienes participan de todas 
maneras en lo que es la vida generadora de residuos de la ciudad. Todos los hacemos todos los días de una u otra manera. 
También lo hacen los amigos que podan, lo hacen los vecinos que tienen un viejo útil o enser que ya no utilizan. Tenemos  
que generar, haciendo autocrítica por parte del Estado, por parte de la gestión, una fuete comunicación social, que recuerden 
los acuerdos de convivencia vigentes en las normas, que haga saber los derechos y las obligaciones  de cada uno, que es lo 
que vamos a empezar juntos con este nuevo predio de disposición final de residuos. A veces nos quejamos, desde el gobierno 
lo hemos hecho, porque sentimos que hay una conducta pareciera ser a veces desaprensiva con el manejo de los residuos; sin 
embargo, el gobierno –hay que decirlo con todas las letras- no ha comunicado con la intensidad y la voluminosidad que 
requiere,  con el  caudal de recursos necesarios para que podamos revivir  y actualizar esos acuerdos de convivencia  que 
tenemos que hacer a través de los residuos. Abril es un mes en el que se pone una bisagra. Hay un punto y aparte en lo que es  
el tratamiento de la basura urbana en General Pueyrredon a partir de la inauguración del nuevo predio. De la misma manera, 
entre abril y mayo, empezaremos a ser testigos del traslado  desde la Base Naval hasta donde van a estar depositados –
cumpliendo  un servicio  al  medio  ambiente  de Mar del  Plata-  los  caños del  emisario  submarino.  Ustedes saben que el 
temporal que se produjo en octubre del año pasado trajo dificultades con la draga que estaba haciendo el lecho, se modificó el  
proyecto original. Esa modificación tuvo la concurrencia  de dos de los diez expertos más calificados del mundo en la ciudad 
para que aconsejaran una modificación adecuada que no supusiera arriesgar el futuro de la obra. Los técnicos estuvieron en 
Mar del Plata, produjeron informes, los informes están en los expedientes que lleva adelante el ENOHSA, también están a  
disposición de ustedes, también hicieron difusión pública de sus opiniones como para que el conjunto de la ciudad pudiera 
hacer un seguimiento de esto. Estas son las dos obras ambientales más grandes de esta época y son posiblemente las dos  
obras  ambientales   más  importantes  en muchos años.  Junto con los  trabajadores  y  técnicos de Obras  Sanitarias  hemos 
presentado también al BID el proyecto de financiamiento de la segunda planta, de la planta que vendrá a reemplazar a esta 
que inauguró en su momento –y cuya memoria homenajeamos- el ex Intendente Roig, que ya cumplió su ciclo, han pasado 
más de 25 años desde que se construyó. Ahora vamos por una planta de tratamiento de última generación, que está presentada 
en el BID y cuyos estudios de impacto ambiental ustedes tuvieron a consideración el año pasado, con lo cual estamos en un 
camino muy importante. Nuestra vocación también en este aspecto es que Mar del Plata incorpore a la dimensión que se le da 
a su nombre estos aspectos. Una empresa de servicios sanitarios destacable por su trabajo, por su aporte, por su tradición, por 
la evolución de sus técnicos y la organización de sus trabajadores. Una empresa de servicios sanitarios que da respuestas 
ambientales trascendentes, como esta que estamos mencionando pero que también expande la red de cloacas (terminamos el 
2011 con el 93% de los vecinos con cloacas, no nos cansamos de insistir con eso porque es una cifra muy importante) y  
estamos en este año encarando los acuerdos de financiamiento con el Gobierno Nacional, con la Presidente y particularmente 
con la Subsecretaría de Recursos Hídricos,  de lo que son los otros desagües que debe construir Mar del Plata . Se empezó y 
se terminó en nuestra primera gestión el Colector Noroeste, se empezó el Colector Marcos Sastre  y ahora ya se han firmado  
los acuerdos –la primera parte, y la segunda en los próximos días- para la expansión del Arroyo Del Barco (obre de 41  
millones de pesos con el financiamiento que mencioné) y la segunda parte del Colector Marcos Sastre para cumplir con el 
Plan Maestro de Desagües que termine de dar esas respuestas que van por debajo de la tierra, que no son espectaculares  a la 
vista  pero que decididamente  cambian  la  calidad de vida  de los  vecinos.  Los  colectores  son una obra  verdaderamente  
maravillosa; ver la disposición, la aplicación, el despliegue de un colector que se expande de vereda a vereda por el medio de 
una calle con 40 o 50 personas trabajando en el lecho, armando hormigón que serán las paredes por donde se conducirán 
miles de litros de agua que luego escurrirán por los arroyos de Mar del Plata (que hemos vuelto a limpiar sostenidamente 
como hacía muchos años que no se hacía) esa obra es un tipo de obra que tiene la dignidad de resolver problemas que 
después no se pueden valorar si no se hacen conocidas. El otro día visitábamos Montevideo y veíamos que el gobierno de  
Montevideo ha hecho un folleto de difusión que menciona la ciudad invisible, y la ciudad invisible es justamente las obras 
por debajo de la tierra. Y creo que cuando nosotros repasamos  los 88 millones de pesos que se invirtieron en cloacas, el 
Colector Marcos Sastre, el Colector Noroeste, cuando empiece el Arroyo Del Barco, el emisario submarino, vamos a tener 
que publicar algo sobre la ciudad invisible porque es una ciudad que va por debajo de la tierra, una ciudad que a lo mejor no 
logra  ser vista  por miles de personas que quizá no terminan de disfrutar  su sensación de pertenencia a esta comunidad 
laboriosa pensando que eso no está y sin embargo eso está, está debajo de la tierra , está operando, está trabajando, está 
cambiando calidades de vida, está transformando para mayor equidad y mayor justicia urbana y social en Mar del Plata las 
situaciones de inundación que se da en muchas oportunidades. En cuanto a los emprendimientos que tienen que ver con la  
expansión del Parque Industrial,  que tienen que ver con la concreción de la mejora de oportunidades de trabajo, también 
tenemos que mencionar que este año se hará la 1er. Expo Industrial de Mar del Plata. Hacemos una Expo Industria porque 
Mar del Plata es industria,  porque Mar del Plata tiene una gran creatividad alrededor del trabajo transformador y de la 
agregación  de  valor  en  la  industria  y  porque  Mar  del  Plata  es  una  ciudad  que  tiene  verdaderamente  en  sus  equipos 
industriales, en los profesionales y los trabajadores que prestan servicios en las plantas de la industria, un motivo de orgullo. 
Y un poco como los colectores que van por debajo de la tierra y no se ven, a veces tampoco vemos lo que está en cada 
industria, porque lo que más se ve es lo turísticamente visitable o lo que está en las calles. Y sin embargo, lo que está adentro 
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de una industria, suele no ser visto y es tanto o más maravilloso que estas obras que mencionábamos que van por debajo de la 
tierra. Los invito a todos los que no han tenido la oportunidad de hacerlo, vamos a seguir con el programa además de visitas 
de los chicos de las escuelas primarias y secundarias, a estas cosas fundamentales, a que veamos cuáles son las cualidades de 
la industria marplatense. Mar del Plata es mucho más que la postal de los lobos marinos, Mar del Plata es muchísimo más, 
como sabemos todos acá, incluso en sus complejidades, incluso en sus dificultades, que esa versión un poco estereotipada 
que nos muestra solamente una parte de la costa. Por eso, la Expo Industria de Mar del Plata tiene que permitirle a todos los 
vecinos y turistas, asombrarse como nos asombramos nosotros cuando se paren delante de un equipamiento petrolero que se 
exporta a los países árabes desde nuestro parque, que se exporta a Rusia, que se exporta a México, que se exporta a EE.UU., 
lo mismo que con los insumos medicinales, lo mismo que con cualquier otro de los aspectos de la industria metalmecánica. 
La Expo Industria que organizamos junto con la Presidenta de la Nación que tiene el apoyo del gobierno de la provincia, que 
va a funcionar en la ciudad desde el mes de setiembre, el 2 de setiembre Día de la Industria, lo que quiere es poner en negro 
sobre blanco, de una manera visible y ostensible un aspecto central de lo que construye Mar del Plata cada día en silencio y 
que no es visitado por los turistas. Debemos decir que se han empezado a colocar las cámaras de seguridad que es una 
preocupación que nos ha llevado un buen tiempo, no hemos estado al ritmo que queríamos, distintas dificultades incluso 
algunas falsas denuncias hicieron que tuviéramos un tiempo de pérdida que hubiéramos querido evitar. Hoy se han empezado 
a colocar las cámaras, hoy hemos hecho también el primer paso, no hoy,  en este tiempo, a un sistema de recepción de 
denuncias por parte del municipio de lo que pueden ser incluso excesos y cuestiones de violencia familiar a través de una 
central de recepción de fotos que se sacan con los celulares con  mensajes de textos que van a guardar la condición anónima 
de quien la emite pero van a tener un número de denuncia para que se pueda controlar por parte del vecino qué se hace con 
eso. Hemos hecho el primer aporte de $ 580.000.= ya ha sido pagado para empezar la obra de recuperación de las Aldeas  
Infantiles en el Paraje San Francisco, allí en un acuerdo que hemos hecho con el gobierno de la provincia de Bs.As. con el 
gobernador Scioli funcionará un Centro de Promoción Humana y de Desarrollo Humano y de Promoción Social de los chicos 
en conflicto con la ley penal. Para nosotros un chico con dificultades con la ley penal es una deuda clara de la sociedad y 
particularmente del Estado y por lo tanto es obligación trabajar en ámbitos adecuados sin liberarlos a su suerte con ese  
conjunto de chicos y de chicas de Mar del Plata que no eligieron crecer en las condiciones en que han crecido, no eligieron la 
exclusión; sufrieron una sanción absurda, injusta y unilateral a través de la exclusión y queremos trabajar con ellos de otra 
manera; en un sitio adecuado, son seis hectáreas y media, ocho chalets con mucho espacio para trabajar al aire libre, que ha 
sido visitado por los jueces de menores, por la hermana Marta como Presidenta del Consejo del Menor y ha sido visitado por 
otra gente que trabaja con chicos, que lo han aprobado antes de tomar la decisión de comprometernos con ese lugar, lo han 
aprobado y ahora estamos haciendo la inversión de adecuación de esas instalaciones que fueron creadas para un trabajo social  
y pensamos que lo van a cumplir adecuadamente. Sin embargo creo que la mejor noticia en materia de seguridad son los mil 
pibes que están trabajando en el ENVION: mil pibes que no estudiaban ni trabajaban. El programa ENVION se lleva a cabo 
con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia; es un programa que cuando se lanzó se le hicieron algunas críticas, no 
a nosotros en la ciudad, sino a quien ,lo lanzó que fue el ex Intendente de Avellaneda Álvarez, porque se decía que era un 
programa completamente ecléctico que no tenía ninguna elaboración abstracta que respondiera a los parámetros deseables, 
que era muy casuístico y la verdad que nosotros sentimos orgullo porque en el ENVION de los mil pibes incorporados,  
pensemos en las dimensiones sociales,  mil  pibes son muchas personas,  el  ENVION funciona en los lugares  donde hay 
problemas urbanos, social de exclusión, claramente donde hay chicos sancionados por la exclusión y mil pibes trabajando ahí 
son mil pibes que están recibiendo apoyo educativo, apoyo artístico, apoyo en oficios y algunos de ellos, unos cuantos, sobre 
todo los que entraron de la zona del puerto están trabajando de marineros ahora; otros hacen soldadura naval y esos pibes si 
no se chocaban con esa presencia del Estado estaban condenados a no encontrar la puerta. ¿Por qué tienen que encontrar la 
puerta solos de ese ingreso que les cerró la sociedad sin que ellos lo eligieran? Sin embargo generar programas de estos creo 
que son una respuesta mucho más interesante que cualquier otra, como las 11 escuelas secundarias que se crearon el año 
pasado que cualquier respuesta policial que le queramos dar al tema de la seguridad. Si yo estuviera sentado en la banca en 
que se sienta el concejal Maiorano, el concejal Abad o cualquiera de los amigos que se sientan de este lado levantaría la mano 
y diría con razón, que no es suficiente y yo quiero que sepan que coincido en que no es suficiente, simplemente contamos lo 
que estamos haciendo, que no miramos para otro lado, que nos hacemos cargo, que somos responsables y que queremos dar 
todas las batallas, a esto también los invitamos a que nos acompañen y a que nos ayuden a construir. En la perspectiva de una 
ciudad que trata de mejorar y superarse y aprovechar las oportunidades de crecimiento que da la propia experiencia de Mar 
del Plata, el capital social que yace de sus instituciones, de los partidos políticos, en las organizaciones de la sociedad, las 
organizaciones civiles, en esa perspectiva de aprovechamiento es que también pensamos que hay que nutrir los planes de la 
participación democrática. Por eso se ha lanzado el Plan Maestro de Transporte y Tránsito; este plan que estamos llevando a 
cabo junto con la Universidad FLACSO, la Universidad de Bs.As., la participación de la Universidad de Mar del Plata, con la  
presencia en tres oportunidades de los técnicos de la ciudad de Curitiba; lo que buscamos hacer es mejorar la convivencia en 
el espacio público. El Plan Maestro de Transporte y Tránsito no tiene ediciones anteriores y quizás no tenía porqué tenerlas 
porque Mar del Plata tenía otras dimensiones; hoy con una población más grande que nueve provincias, con un crecimiento 
producto también del crecimiento de la industria argentina, del mercado argentino interno a partir de la conducción que tuvo 
el país a partir del año 2003, ha multiplicado la presencia de autos y de motos en las calles. Y eso es el espacio público, que 
puede estar disponible para que nos encontremos como en la mañana de ayer, con las madres con los ex combatientes, con 
los vecinos, con Adolfo Pérez Esquivel, con la música y que hagamos un recordatorio y un homenaje a nuestros muertos de 
Malvinas, hermanos que dieron sus vidas ahí; pero también esa misma calle sirve para que nos tiremos el auto encima o para 
que  atropellemos  a  alguien  que  va  en  bicicleta  o  para  que  un  vehículo  le  haga  sentir  su  poder  a  un  peatón.  Eso  es 
posiblemente un estado de cosas que podemos modificar, primero porque no todos funcionamos así y segundo porque la 
planificación por consenso donde participen las universidades con sus cuadros técnicos, la sociedad en un ida y vuelta con las 
universidades, en ese ida y vuelta formulando parámetros, prioridades, consignas, nos va a permitir generar documentos que 
la ciudad no tenía y que nos van a venir muy bien y en los que también la propia sociedad, los propios concejales del  
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gobierno, el gobierno, la oposición va a poder levantar un texto escrito que va a decir el gobierno cumple o no con los 
consejos que da el Plan Maestro de Transporte y Tránsito. Ya no se va a tratar de ver si el Director o la Directora de Tránsito 
tiene mucha  garra,  si  es  muy enérgico,  si  está  un poco escorado con una visión  a  lo  mejor  policíaca de lo  que es  la  
convivencia en las calles o si es demasiado permisivo; va a tener un plan hecho por consenso hecho por toda la sociedad y el 
mismo va a ser una guía para la acción pero también va a ser una herramienta para el control. En el mes de Noviembre –
empezó en Febrero- diez meses después tiene que estar el primer documento estratégico, y ese documento nos va a dar 
consejos y opiniones, ahí también, ciertamente eso no lo planificamos ocurrió así, ahí también nosotros pensamos que se 
entrelazan la presencia del BID con nuestros equipos técnicos con este procedimiento de planificación. Quizás esto nos 
permita avanzar más rápido. En la tercera semana de Abril y en el mismo sentido se va a seleccionar de las tres ofertas 
presentadas el  nuevo equipo técnico del Plan estratégico de Mar del Plata.  Hemos invitado a participar en el  jurado al  
Director del Plan Estratégico de Barcelona, estará aquí definiendo junto con nuestro jurado quién es el equipo de los tres que 
se han presentado, que más antecedentes y más capacidades a criterio de ese jurado reunirá, para poder llevar adelante la 
nueva etapa del Plan Estratégico por los mismos procedimientos de la participación, de la elaboración colectiva  de lo que 
son los rumbos. Como se ha dicho allá por los años 30 o 40 y desde algunos lugares bastante oscuros y desde el preludio 
político, el único hecho transformador lo produce el hombre colectivo; no hay hechos transformadores que produzcan los 
individuos, las personas aisladamente, ni siquiera las universidades, ni siquiera los científicos solos, los verdaderos hechos 
transformadores  son los hechos que provoca el  hombre colectivo y las dos líneas de planeamiento,  el  Plan Maestro de 
Transporte  y  Tránsito  así  como el  Plan Estratégico  en su segunda  etapa están basados en esa  expectativa  de que esta 
construcción colectiva que somos los marplatenses podamos producir transformaciones. El plan de mantenimiento de asfaltos 
es distinto, se trata simplemente de una evaluación estrictamente técnica, tiene sí luego una evaluación social para exponer 
las prioridades, por primera vez Mar del Plata ha contratado con la Universidad de La Plata, con la carrera de Ingeniería Vial 
reconociendo claramente  que debemos  nutrir  nuestras  cualidades técnicas  en el  planeamiento  del  mantenimiento  de los 
pavimentos un acuerdo con la universidad en el que trabajó durante todo el 2011 en el que hemos invertido alrededor de $ 
200.000.= y que esa inversión nos ha permitido que 30 estudiantes con una conducción técnica de la Universidad, 15 de 
Ingeniería,15 de Arquitectura hayan recorrido y relevado la totalidad de la ciudad y las calles en una calificación que tiene 
distintas instancias de acuerdo al estado que tienen y que eso atravesando un software que también adquirimos permite poner 
una prioridad no caprichosamente política en los planes de mantenimiento de calles. Con estas tres cosas queremos señalar 
que para  nosotros  invertir  en planificación  es  invertir  en construir  una Mar del  Plata  razonable  con procedimientos  de 
participación. Por último quería decirles que en Mayo se inaugurará el centro de Especialidades Médicas Ambulatorias, está 
la obra prácticamente finalizada, los equipamientos están ingresando, hay equipamientos que no se han podido producir en 
Argentina ya se va a poder, que se están importando, es el caso del resonador que ya está en nuestra Aduana y que va a llegar 
al CEMA en los próximos días. Hemos invitado a la Presidenta a la inauguración del CEMA pero si no es en Mayo será en 
Junio, pero queremos que la Presidenta participe de la inauguración del CEMA por varias razones. En primer lugar porque 
nosotros  hemos  decidido  invertir  más  en  Salud,  por  eso  creció  un  400%  el  presupuesto  en  Salud.  Decidimos  poner 
prioridades y decidimos que Mar del Plata no tenga y todavía no tiene la respuesta que se merece en el campo de la atención 
primaria de la salud y decidimos encarar un emprendimiento como este que es la obra más grande desde que se hicieron los 
hospitales de la ciudad, al mismo tiempo que invertimos en los centros de salud, todavía no en todos, en 16 de los 31; ya 
están en marcha las licitaciones de los nuevos, entre los meses de Junio o Julio inauguraremos el Centro 9 de Julio que se está 
construyendo, pero también esa inversión en el CEMA tuvo oídos sensibles cuando fuimos a plantear el proyecto. ¿Qué pasa 
con el CEMA? La obra inicialmente costaba 25 millones de pesos, el equipamiento costaba entre 13 y 14 millones de pesos y 
el funcionamiento del CEMA cuesta casi un CEMA por año, un poco menos, entonces nos pareció una propuesta interesante 
decirle a la Presidenta y al Gobernador decirles: “miren, nosotros estamos dispuestos, la ciudad está dispuesta porque lo 
necesita a hacer una inversión sostenida y a hacerse cargo del funcionamiento del CEMA, pero necesitamos ayuda para hacer 
la obra y comprar el equipamiento”. En dos años y algo, del CEMA funcionando se paga todo el CEMA construible; la 
conversación con el ex Presidente Kirchner, en ese momento con Juan Manuel Abal Medina y con la Presidente duró cinco 
minutos para que hiciéramos un acuerdo para esta inversión de Salud en Mar del Plata. La firmamos el día 20 de Mayo en la  
escuela Nº 15 del año 2009 y tres años después ese emprendimiento se va a inaugurar y se va a inaugurar como se inauguran 
las cosas de trabajo, las cosas que tienen que ver con el esfuerzo por mejorar, por progresar, por aprender, por desarrollarnos; 
empiezan a darnos lecciones desde el primer día y vamos a tener muchas lecciones que aprender de este nuevo desafío que 
asume la ciudad. El CEMA es una exposición fuerte en tecnología puesta al servicio de los marplatenses, cualquier vecino 
que hoy no tiene posibilidad de detectar precozmente un Alzheimer o un cáncer de cólon, va a tener la respuesta que tiene 
cualquiera de las mejores coberturas privadas de la ciudad, las va a tener de la mano del Estado igual en los resonadores, en  
los tomógrafos, en el personal que ha sido seleccionado para participar del CEMA va a tener es respuesta. Ese es un cometido 
importante y la verdad es que es un orgullo haberlo hecho en forma compartida, es un orgullo que el Gobernador aporte el 
equipamiento, pero también allí los invitamos, es un desafío nuevo; va a ser un desafío muy importante, sostenerlo, llevarlo 
adelante, hacer que tengamos una cultura del mantenimiento. Nosotros hemos calculado en nuestro Presupuesto ya antes de 
hacerlo que esa obra tiene que tener una inversión importante en su mantenimiento, ya está calculada, pero vamos a hacer un 
aprendizaje, una respuesta nueva genera desafíos nuevos; no es que una respuesta nueva, -eso se aprende rápidamente en la  
gestión- inmediatamente se da vuelta la página y queda en el olvido, una respuesta nueva plantea desafíos nuevos, plantea 
problemas nuevos, plantea objetivos nuevos. Nosotros estamos encantados por poder cumplir con esa palabra empeñada, 
estamos felices, apasionados, con el esfuerzo que se hace desde el conjunto de la comunidad con la Contribución para la 
Salud, desde la Secretaría de Gobierno; del gobierno nacional y el provincial para poder tener esto en marcha by les puedo 
asegurar que esto va a ser un orgullo para nuestra ciudad. También en el mes de Mayo estará concluida la selección de  
personal para que empecemos a tener esquinas saludables, así como pasa en el Corredor Saludable que funciona en el sector 
norte de la ciudad, Mar del Plata será la primera ciudad de la Argentina que tendrá esquinas en las que un nutricionista, un 
par de enfermeros y la asistencia de médicos le van a permitir a cualquier vecino que ande por la calle, recibir consejos 
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nutricionales, medirse el colesterol, medirse la glucemia. Yo les quiero decir algo: solemos preocuparnos, justamente y lo 
entiendo, compartimos, angustiosamente por los problemas de la seguridad, problemas que tienen dificultades que tenemos 
que vencer a partir de una ciudad más justa, más igualitaria y también a partir de la construcción de sistemas de control y de 
punibilidad democrática de los excesos o de las faltas que se cometen, pero muchas más personas están afectadas por las 
enfermedades  cardiovasculares.  Mucha  más  cantidad  de  gente  tiene  lesiones  y  muertes  y  muchas  vidas  se  segan 
tempranamente por las enfermedades cardiovasculares. Esa presencia en las esquinas saludables así como la designación de 
los primeros 40 promotores de la Salud que está designando la ciudad ahora van a tocar timbre en las casas y van a promover 
cambios de hábitos y van a estar en las esquinas promoviendo cambios de hábitos y eso es muy importante porque también 
construye pertenencia, ciudadanía y equidad el hecho de que podamos contar con la presencia y el apoyo del Estado para 
cambiar  esas conductas.  El concejal Palacios ha presentado muchos proyectos  relacionados con la salud pública, con la 
alimentación, con la preservación de la salud. Los promotores de salud, las esquinas saludables, el nuevo proyecto que vamos 
a encarar con el concejal y con todos ustedes, que esperamos que nos acompañen de los quioscos saludables para promover la 
alimentación saludable en las escuelas apuntan a que mejoremos estas condiciones en una ciudad que verdaderamente puede 
proponerse ese desafío porque hay una sensibilidad notable en nuestra comunidad para encararlo. Y queremos decir que un 
estudio que ha hecho la Secretaría de Salud da que un 33% de chicos de nuestras escuelas tienen problemas de sobrepeso o de 
obesidad: unos 18 creo que son chicos con obesidad y el restante porcentaje tienen problemas de sobrepeso sin llegar a la 
obesidad. Dicen los organismos de la Salud, cosa que como todos sabemos yo soy un lego pero trato de informarme a través 
de los cuadros, que la obesidad de niños promete muchas posibilidades de obesidad de grande y esta trae estos problemas 
cardiovasculares  y  a  veces  sin  llegar  a  la  obesidad trae  estos  problemas  que son verdaderamente  condenatorios,  y  por 
supuesto que las personas más afectadas por esto no son las que contratan un personal trainer o un nutricionista exclusivo; las 
personas más afectadas por esto son las que menos posibilidades tienen de tener esta respuesta. Ayer en la mañana en el 
concierto de música por Malvinas, en un momento llega un señor acompañado por dos hijas moviéndose lentamente con unas 
medallas colgadas, le trajeron una silla y lo sentaron. Nos saludamos y él no tenía mucho movimiento y no podía hablar casi 
nada; las hijas me pidieron que le hablara porque él entendía todo pero no puede verbalizar, a mi madre le ha pasado lo 
mismo, y les puedo asegurar que es un tema doloroso, no puede moverse mucho pero escucha y siente lo que se le dice, y 
tenía un ACV. Y ese ACV es producto de esas enfermedades cardiovasculares que se multiplican en una ciudad que con las 
esquinas saludables,  el  corredor saludable,  la alimentación saludable en los colegios,  la promoción de una alimentación 
saludable, pensamos que puede traer un cambio de hábitos que nos permita vivir más y mejor, con más justicia y equidad 
porque repito, el que tiene más recursos lo ve antes y el que tiene menos recursos aunque lo vea a veces no encuentra los  
caminos para acceder a estas respuestas. El Código de Publicidad tiene también relación con separar los residuos en origen, 
con  la  vida  saludable  porque  lo  que  queremos  es  una  ciudad  con  menos  polución  y  lo  hemos  empezado  a  aplicar  y 
agradecemos a los concejales que acompañaron la sanción del Código, agradecemos a los que lo entendieron y lo escucharon 
porque  también  sus  críticas  nos han  servido.  El  Código  de Publicidad forma  parte  también  de  una recuperación de  la 
identidad de la ciudad que es muy importante y que nos están acompañando tanto las Cámaras como la UCIP, como muchos 
de los comerciantes que están colaborando, construyendo e impulsando este cambio, esta transformación que va a ser muy 
importante para la ciudad. Y en temas de identidad queremos decirles que se ha cumplido con los pagos para la incorporación 
al patrimonio municipal de la Casa del Puente y que desde el día de mañana está disponible el saldo para cancelar la totalidad 
del precio y poder escriturar la Casa del Puente e incorporarla al patrimonio público de la ciudad. Un gran esfuerzo del cual 
hemos recibido un aporte, sobre diez millones de pesos un aporte de la Presidente de dos millones de pesos y el esfuerzo 
restante lo estamos haciendo desde las arcas municipales y nos parece que eso va a ser un centro de actividades culturales, 
vienen personas de distintas partes del mundo a visitar la Casa del Puente, vienen personas desde distintos lugares de la  
Argentina a visitar la Casa del Puente, va a ser un orgullo que lo incorporemos al patrimonio público. El Gobernador está 
haciendo la inversión en el Museo de Arte Contemporáneo, acabamos de finalizar el concurso del Centro Cultural Italiano, 
hoy nos visitan los arquitectos que ganaron el concurso y se ha terminado el concurso de la Escollera Norte, se presentaron 
62 propuestas de toda la Argentina con un jurado diverso, plural con fuerte cuotas de independencia del criterio político, se 
presentaron diversos proyectos y el que ha ganado nos va a permitir con el Consorcio de la Escollera Norte licitar la obra en 
poco tiempo más. No queremos aburrirlos ni cansarlos ni extendernos más de la cuenta, lo que les puedo asegurar es que una 
gestión de gobierno que tiene planes, que tiene proyectos y que tiene entusiasmo, se le hace muy difícil decir las cosas en 
menos palabras. Podríamos seguir prolongadamente  sobre muchos de los tópicos que son parte de nuestras ocupaciones 
cotidianas. Yo quiero finalizar mis palabras felicitando a las autoridades del Cuerpo, al Presidente, a la Secretaria, por cuya 
dedicación y militancia sentimos un gran orgullo y cariño y queremos también agradecer a la oposición. Tengo que decirlo 
sinceramente  para  no incurrir  en hipocresía,  yo  no comparto  algunas denuncias  que se  hacen,  no las  comparto  porque 
entiendo que no tienen fundamentos, pero respeto que las hagan, es más preferimos que las hagan porque no puede ningún 
concejal serio como lo son los concejales de la oposición, responsables, quedarse con ninguna duda. Me parece bien que las 
planteen, que las lleven a fondo; nosotros sabemos y lo decimos con todo respeto que no van a llegar a ninguna parte, porque  
el dolo supone la intención de hacer las cosas mal y este gobierno que tiene conciencia de sus defectos, de muchas de sus  
limitaciones, de otras seguramente no, porque a veces tenemos una incapacidad de vernos desnudos con nuestras carencias,  
pero de una cosa estamos absolutamente seguros: gestionamos honestamente, gestionamos decentemente, no hay lugar para 
la corrupción ni para la indecencia en esta gestión. El que se hagan las denuncias políticas está muy bien porque forman parte 
de esto y se imaginan, amigos del radicalismo, yo he sido muy crítico de las gestiones de ustedes, he levantado tantas veces la 
voz desde la banca que se me caería la cara de vergüenza decir que hablen más bajo; hablen fuerte porque es lo que tiene que 
hacer la oposición y el gobierno lo agradece. Yo me refiero a cuando se quieren crear situaciones de índole penal donde no 
puede haberlas,  no va a haberlas,  de todas maneras  prefiero que se hagan las denuncias a que se queden con la duda; 
decididamente se los agradezco como militante, si me permiten, de alguna forma como compañero o como correligionario se 
los agradezco,  porque eso es lo que va a permitir  demostrar con contundencia que las cosas son como decimos,  se los 
agradezco. De todas maneras yo tengo la sensación de que estamos en un momento para entendernos, que no implica ninguna 
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captación,  ninguna  voluntad  de  eludir  identidades;  aparte  ustedes  son  inteligentes  militantes,  convencidos  y  sería  una 
frustración  inmediata  pretender otra cosa,  me parece,  lo siento,  quiero compartir  esta sensación,  de  que estamos en un 
momento  para  lograr  unos  cuántos  acuerdos  y  llevar  cosas  adelante  sin  discutirlas.  He  escuchado  al  concejal  Mario 
Rodríguez  hablar  de  lo  conveniente  que  puede  ser  para  Mar  del  Plata  incorporar  la  ciudad  al  calendario  mundial  de 
automovilismo desde el punto de vista turístico; la verdad que lo agradezco, me parece un gesto valioso, hermoso y creo que 
podemos hacer muchas cosas por ahí.  Hemos tenido el acompañamiento de muchas cosas de los concejales del Frente; 
apoyamos el mismo proyecto de un profundo compromiso ideológico de parte nuestra con nuestra Presidenta, de ustedes no 
lo dudamos, también es razonable y nos hace bien, tener diferencias, no molestan. Sin embargo sin perder las diferencias 
como nos pasa con los concejales Alcolea, Sáenz Saralegui, Arroyo, sin embargo esas diferencias que no nos hagan perder de 
vista el bosque; hay oportunidades grandes para Mar del Plata que ni un partido solo, ni un Intendente solo, ni un gobierno 
solo las va a poder llevar a cabo. Complementemos nuestros esfuerzos, complementemos nuestras voluntades, mantengamos 
nuestras  identidades,  las  críticas  son  imprescindibles,  no  nos  imaginamos  un  gobierno  que  no  sea  criticado,  no  nos 
imaginamos que sea bueno, no nos imaginamos que la gente lo valore, nos imaginamos que eso no daría una imagen grata 
para la sociedad, la democracia y el ejercicio democrático requieren el oxígeno de las críticas, sin embargo hay puntos que 
los podemos llevar adelante muy bien que son interesantísimos para que Mar del Plata crezca, para que Mar del Plata de 
pasos hacia delante, para que haya más trabajo, más equidad entre nuestros vecinos. Los invito a que no nos perdamos la 
oportunidad de darles más servicios a la ciudad; ustedes dan mucho, nosotros tratamos de dar todo lo que podemos y me  
parece que en algunas cosas podemos complementarnos para que esta época sea una época reconocida por la capacidad de 
madurez política y generar acuerdos responsables para el mediano y largo plazo en Mar del Plata. Muchas gracias a todos, 
muchas gracias a las madres y abuelas.

Sr. Presidente: No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

-Es la hora 12:46

                        María Eugenia Dicándilo                                                                                   Ariel Ciano
                                Secretaria                                                                                                  Presidente
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