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APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a un día del mes de abril de dos mil quince, 

reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 11:31, dice el 

 

Sr. Presidente: Buen día al público en general, a los funcionarios presentes, a los invitados especiales, a los concejales 
que están presentes. Es para comunicarles que a partir de este momento empieza a correr el plazo establecido en el 
artículo 71º del Reglamento Interno y de la Ley Orgánica de treinta minutos para juntar el quórum necesario para iniciar la 
sesión preparatoria convocada para el día de la fecha. A partir de ahora como lo establece el artículo 71º del Reglamento 
Interno empieza a correr el plazo de treinta minutos para juntar el quórum necesario para iniciar la sesión. Muchas gracias. 
 
 -Siendo las 11:32 se pasa a  cuarto intermedio 

  

 

- 2 - 
REANUDACIÓN DE LA SESIÓN 

 
-Siendo las 12:23 se reanuda la sesión 

 
Sr. Presidente: Con la presencia de veintitrés señores concejales, representantes del Poder Judicial, representantes de las 
Fuerzas Armadas y de Seguridad, cuerpo consular, funcionarios del Departamento Ejecutivo, representantes de los 
organismos de derechos humanos, de organizaciones nacionales y provinciales, autoridades académicas, colegios 
profesionales, entidades gremiales, cámaras empresariales, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y 
público en general, se inicia la sesión preparatoria convocada para el día de la fecha. 
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HIMNO NACIONAL ARGENTINO 

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

-Los presentes se ponen de pie. 
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DECRETO Nº 1485 
 

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

-Seguidamente, se proyecta el video mencionado. 
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NOTA DE EXCUSACIÓN SEÑORA CONCEJAL 

 
Sr. Presidente: Por Secretaría se leerán las notas de excusación  
 
Sr. Secretario: (Lee) “Señor Presidente del HCD don Nicolás Maiorano. Por medio de la presente me dirijo a usted para 
informarle que por encontrarme fuera de la ciudad, no puedo asistir a la sesión pública preparatoria del presente periodo 
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Legislativo convocada para el día primero de abril de 2015 por lo que solicito se me excuse de participar en la misma. Sin 
más, saludo a usted atentamente. Verónica Beresiarte, concejal Frente para la Victoria”.  
 
 

- 6 - 
DECRETO DE CONVOCATORIA 

 
Sr. Presidente: Por Secretaria se dará lectura al Decreto de Convocatoria.  
 
Sr. Secretario: (Lee) “Decreto nº 104. Mar del Plata, 27 de marzo de 2015. Visto lo establecido por el artículo 68º de la 
Ley Orgánica de las Municipalidades y concordantes del Reglamento Interno, referidos a la iniciación del Período 
Ordinario de Sesiones, el Presidente del  Honorable Concejo Deliberante DECRETA: Artículo 1º: Citase al Honorable 
Concejo Deliberante a Sesión Pública Preparatoria, para el día 1º de abril de 2015 a las 10:00  horas, a los efectos de 
considerar el siguiente temario: ORDEN DEL DIA: 1.- Integración de la Mesa Directiva. 2.- Constitución de Comisiones 
Internas. 3.- Fijación de días y horas de Sesión. Artículo 2º: Notifíquese bajo constancia a los señores Concejales y al 
Departamento Ejecutivo. Artículo 3º: Comuníquese, etc.” 
 

-  7 - 
ELECCIÓN MESA DIRECTIVA 

 
 Sr. Presidente: Como lo dice el Decreto de Convocatoria, tenemos que proceder a la elección de las autoridades. Los 
concejales tienen el uso de la palabra. Concejal Coria, tiene la palabra. 
 
Sra. Coria: Gracias, señor Presidente. Nuestro bloque, honrando lo que ha sido una tradición en este Concejo 
Deliberante, que siempre nos ha permitido llegar a este momento de elección de autoridades sin ningún tipo de 
sobresaltos, vamos a proponer que se respeten los lugares en función de los votos obtenidos en la última elección 
legislativa, que por lo tanto indica que la Presidencia le  corresponde a nuestro bloque y como tal propone como 
candidato a Presidente del Cuerpo a su persona, al actual Presidente, a Nicolás Maiorano. 
 
Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Rosso. 
 
Sr. Rosso: Creo que el Concejo Deliberante en esta elección de autoridades que justamente da inicio a las sesiones 
ordinarias, abre una situación que me parece que en función de otras aperturas de sesiones ordinarias me parece que tiene 
algunas cosas que la destacan y en alguna forma también lo hacen inédita a otros procesos políticos históricos que vivió el 
Concejo Deliberante. Creemos que estamos en una etapa de transición, es una etapa especial donde seguramente los 
próximos meses, vamos a ver que la ciudadanía, el pueblo de la Nación Argentina, la Provincia de Buenos Aires y en 
especial el Partido de General Pueyrredon va a  definir quiénes son las  autoridades que van a estar a cargo a partir de 10 
de diciembre. Y digo que son situaciones especiales porque se va a producir una modificación importante con respecto a 
los tres niveles. Creo que uno de los roles que tiene que tener el Concejo Deliberante, el Cuerpo Legislativo local al que 
uno pertenece es que justamente en este periodo de etapa de transición estemos a las alturas de poder estar más allá del 
proceso electoral, buscando consensos, buscando acuerdos y buscando aquello que permita que para los barrios de Mar 
del Plata y de Batán, nosotros podamos seguir legislando y establecer un andamiento mínimo de este Concejo Deliberante. 
Lamentablemente uno ha vivido los últimos dieciséis meses donde el Concejo Deliberante no ha atravesado por esas 
circunstancias. Hemos visto que proyectos que eran importantes para la ciudad,  como podría haber sido el hecho de la 
Policía Local, como fue el tema del Presupuesto, que fueron inéditos en cuanto a la situación justamente del trabajo 
legislativo que se planteaba. Más allá de lo que es el estudio normal, la discusión, la deliberación con respecto a 
determinados expedientes, uno notaba que lejos estaba el Concejo Deliberante -y en ese caso las autoridades del mismo- 
de buscar ese diálogo, buscar ese consenso, sino uno notaba, por el contrario, que el Concejo Deliberante y que las 
mismas autoridades del Concejo Deliberante lejos de solucionar y buscar los puentes para que esto pasara, era de alguna 
manera uno de los principales obstáculos que había muchas veces para buscar este tipo de negociaciones. Hemos 
escuchado también en los últimos días que se habla de tradición y a mí me parece que no es tradición, me parece que lo 
que estamos hablando es de costumbres legislativas que han imperado en algún momento, como también en otra etapa era 
una costumbre legislativa que tuviera que ver con las mayorías que tuviera el Concejo Deliberante; de hecho la Ley 
Orgánica de las Municipalidades en esto es claro. Lo que importa en esta circunstancia es el color político, los consensos, 
los acuerdos políticos que haya entre aquellos que crean que se sienten más cómodos con  quien ejerce la Presidencia del 
Concejo Deliberante. Más de una vez lo hemos dicho desde esta bancada en este sentido, que el Presidente del Concejo 
Deliberante no es una figura más porque al ser un cuerpo colegiado tiene una representación que va más allá de la 
bancada, del origen político que tiene, sino que se pone en representación de un Cuerpo donde tiene que representar y 
buscar acuerdos entre personas que son de cinco o seis bancadas políticas de distinto origen. Y al ser un cuerpo colegiado 
cuando va a una entidad vecinal, cuando él va a un club barrial, cuando va a alguna cámara de comercio o cuando va a 
algún sindicato, la representación es de todos. Por eso yo creo que en esto lo que es importante son los consensos y los 
acuerdos que tengamos para elegir al Presidente del Concejo Deliberante, independientemente de las costumbres que 
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puede haber en algún momento histórico del Concejo Deliberante. En definitiva, a nadie se le escapa que va a terminar 
eligiendo la gente que es realmente el verdadero juez de esta cuestión. El 25 de octubre va a haber elecciones generales 
que va a incluir al Intendente Municipal  y va a incluir cómo va a ser la composición de este Concejo Deliberante. Por eso 
me parece que en la forma en que lo transitemos sea la forma en que sea lo más equilibrada posible para que el Intendente 
Municipal, para que la administración y los diferentes sectores de la comunidad puedan garantizarse que de acá a 
diciembre que va a haber una Municipalidad que sigue trabajando en el día a día en las cosas que nos importan a los 
marplatenses. También me parece que es importante marcar que la mayoría opositora del Concejo Deliberante (porque 
nadie se ha constituido en esta nueva composición del Concejo Deliberante en una mayoría, todos somos minoría) va a 
tener que seguir siendo así y va a poder justamente controlar a el Gobierno Municipal y en este caso a quien se elija como 
el nuevo Presidente del Concejo Deliberante. Por los párrafos expuestos -porque ya lo ha demostrado en algún periodo, en 
alguna etapa que justamente enfrento la responsabilidad de ser titular de este Concejo Deliberante- es que de la bancada 
de Acción Marplatense vamos a proponer para este cargo al doctor Ariel Ciano. 
 
 
Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Coria. 
 
Sra. Coria: La verdad que voy a tomar un poco las palabras del doctor Rosso: realmente estamos ante un hecho inédito. 
Quizás haya gente que viene a una sesión preparatoria por primera vez y no sepa que realmente estamos ante un hecho 
inédito. Inédito que no se respete lo que durante décadas ha funcionado y ha funcionado tan bien e inédito también es que 
no se manifieste por parte de la bancada oficialista cuál es el verdadero propósito. ¿Cuál es el propósito que justifica este 
acto de rapiñaje político, de bajo vuelo para conseguir nada más y nada menos el voto número trece? La verdad que es 
muy bueno decir las cosas como son. Siempre le ha molestado a Acción Marplatense que nuestro bloque haya sido quien 
obtuvo la mayor cantidad de votos, siempre tuvo la intención de que no presidiéramos este Concejo. Lo hizo en diciembre 
de 2013, lo hizo el año pasado y lo vuelve a hacer ahora, manteniendo como operadores de esta operación -que como 
decía la verdad que me parece de muy bajo vuelo político- a altos funcionarios básicamente del Departamento Ejecutivo, 
además de los propios concejales. Y habría que buscar cuál es esta necesidad que haga que se dé semejante manotazo y se 
rompa una cosa que todos los que estamos acá sabemos que no se va a volver a recomponer de la misma forma. Una vez 
que esta costumbre política de respetarnos se rompió, nada va a volver a ser lo que era porque siempre vamos a poder 
poner todo en discusión aquellas cosas que tanto nos facilitaron. Inclusive nuestro partido gobernando tuvo como 
Presidente del Concejo al actual Intendente Pulti y no pasó nada, porque no buscábamos en eso cambiar voluntades y 
obtener una mayoría automática no se sabe para qué, aunque podemos suponerlo. Acá precisamente se han hablado de 
algunas cosas y me parece también que la bancada oficialista confunde lo que es gobernabilidad con la necesidad que 
malos proyectos sean aprobados. Y la verdad es que nuestro bloque cuando los proyectos son malos no los va a 
acompañar, no los acompañó y no lo hará y cuando los proyectos son buenos y positivos para la ciudad seguramente allí 
nos van a encontrar trabajando codo a codo como siempre. Hay una gran confusión,  esto también es casi un deja vu y la 
verdad que espero que tengamos una barra tranquila, no como pasa siempre que a aquellos que opinamos diferente 
solemos ser insultados;  noto cómo una vez más teniendo que ser vocera de nuestro bloque tengo que sufrir las agresiones 
y los insultos de empleados municipales, de amigos del partido gobernante, que simplemente no toleran que uno piense 
diferente. El Intendente evidentemente quiere un Presidente del Concejo sin carácter ni voluntad propia claramente, y 
seguramente esa es la intención. Porque hoy tenemos un Concejo que funciona -y en esto disiento absolutamente en lo que 
ha manifestado el concejal Rosso- este es un Concejo que funciona, que tiene sus diferencias, que trabaja los proyectos, 
que los discute y que muchas veces llega a proyectos mucho mejores de lo que eran los originales porque la esencia de la 
democracia es el debate y es el intercambio de ideas y nosotros en ese camino siempre hemos estado trabajando. Hemos 
trabajado en el día a día, las Comisiones han funcionado no obstante los denodados esfuerzos por parte del propio 
Ejecutivo para que esto no ocurra. También es bueno decir por qué estamos a esta hora comenzando la sesión, nosotros la 
propuesta que traemos -que era la propuesta que las costumbres indicaban y que no admitió en ningún momento por parte 
de nuestro bloque bolilla negra para con nadie- dijimos que nos corresponde este lugar, entendimos que así era, 
entendemos que así es y proponemos a quien nos parece que es el mejor candidato en la persona que tenemos para 
proponer y que es quien ha llevado adelante este Concejo durante estos últimos meses. Así que coincido en que es un 
hecho inédito; internamente es, por más que a muchos no les guste la palabra, un golpe institucional. A algunos no les 
gustará, yo me quedo con esa frase, no me asustan los silbidos y estaremos como siempre dispuestos a trabajar con 
aquellos proyectos que le sirven a la ciudad. Y lo que sí espero -casi como un mensaje de esperanza- es que una vez 
consumado este hecho que tantos días, que tantas semanas llevó al Ejecutivo, se pongan de una vez por todas a trabajar 
por los temas que cotidianamente tienen nuestros vecinos. Mientras nosotros hemos estado acá viendo cómo se 
obstaculizaba el funcionamiento del Concejo, nuestros vecinos son apaleados, son robados, son matados en nuestras calles 
sin que se tenga realmente una buena reacción, sin que sea vea hasta ahora una buena estrategia para combatir lo que son 
los verdaderos problemas. El verdadero problema no es que la Presidencia del Concejo la tenga la Unión Cívica Radical; 
el verdadero problema es la falta de gestión que tiene este Municipio que necesita de un Concejo subordinado para poder 
llevar adelante las malas políticas que está llevando a cabo. Por ahora nada más, señor Presidente. 
 
Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Cano. 
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Sr. Cano: Gracias, señor Presidente. Yo creo que evidentemente estamos en una etapa donde tenemos que enfrentar 
cambios;  lo que no creemos es que sea oportuno cambiar una costumbre. Por eso siguiendo el dicho de que uno es dueño 
de sus silencios y esclavo de sus palabras e incluso por respeto a todas las autoridades que nos acompañan, creo que esos 
debates los vamos a dar oportunamente, pero nosotros vamos a respetar esta costumbre no escrita con lo cual vamos a 
acompañar la moción propuesta por la Unión Cívica Radical, vamos a acompañar la propuesta del concejal Maiorano para 
el Presidente del Concejo Deliberante. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Azcona. 
 
Sr. Azcona: Gracias, señor Presidente. Nuestra bancada va a solicitar la abstención en las dos propuestas que se 
realizaron. Gracias, señor Presidente. 
 
Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Rosso. 
 
Sr. Rosso: Señor Presidente, me parece que hay que hacer alguna aclaración, porque cuando uno escuchaba los dichos de 
la concejal Coria pareciera que si uno analiza del 1º de abril de 2014, nos trasladaríamos en una máquina del tiempo, a 
hace apenas un año atrás y en lo establecido al 1º de abril de 2015, parecería que en este Concejo Deliberante no pasó 
nada. Y yo me animaría a calificar que fue el año más crítico que tuvo este Cuerpo Deliberativo local, al menos de 1983 a 
la fecha, así que verdaderamente es inédito. La situación que este Concejo Deliberante llevó a tomar la decisión que el 
Secretario del Concejo Deliberante con el voto de la Unión Cívica Radical incluida, por primera vez en treinta y pico de 
años, depusiera el Secretario del Concejo Deliberante posteriormente en una sesión especial convocada a tal efecto, por 
una decisión del Concejo Deliberante revocó el mandato de Vilma Baragiola como Presidente del Concejo Deliberante. 
Volvimos a tener confianza respetando esa costumbre, dijimos “se equivocó una vez, tuvo algún error, con su Secretario. 
Pueda ser que no, que de acuerdo a esta costumbre vamos a darle otra oportunidad”. Justamente participamos en la 
elección de Nicolás Maiorano como Presidente del Concejo Deliberante, nos encontramos frente a situaciones donde lejos 
de profundizarse y dar un consenso, buscarse un acuerdo, nos encontramos con sesiones escandalosas donde entre otras 
cosas se ve amenazado el presidente de nuestro bloque político. Son situaciones realmente inéditas; no me pueden pedir 
realmente que vuelva a conservar mi confianza ante situaciones que han pasado. Muchas de esas Ordenanzas, no eran 
mejoradas, adrede se esperaba que se levantara un concejal para ir al baño para buscar un cuarto intermedio para trabar 
nada más ni nada menos que el Presupuesto, donde todos los barrios de Mar del Plata estaban esperando que esas obras 
salieran, donde venían a preguntar acá cuándo salía el Presupuesto y realmente eso tenía que ver no con una mejor forma 
legislativa o con buscar un consenso para que esas Ordenanzas salieran mejores (cosa que pasó, porque al Frente para la 
Victoria al principio no le gustaban algunas cosas, por ejemplo, ni el presupuesto ni la Ordenanza de la Policía Local, 
trajeron, hicieron aportes, los tuvimos en cuenta lo mismo hizo el Frente Renovador, que trajo aportes y fueron tenidos en 
cuenta). Quiere decir que las Ordenanzas se trabajaban por muchos bloques. Había algunos que lo único que les interesaba 
era buscar un rédito político para que no salieran esas ordenanzas, que no saliera esa legislación. No se nos puede pedir 
después de la confianza que otorgamos más de una ocasión, que sigamos dando confianza en aquellas personas que no 
estuvieron a la altura de las circunstancias en los cargos que tiene que ocupar en una representación tan importante como 
es el Concejo Deliberante donde se representa a todos los marplatenses. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Retamoza. 
 
Sr. Retamoza: Sí, señor Presidente. El bloque de concejales de Frente para la Victoria manifiesta nuestro 
acompañamiento y nuestro voto al concejal que propuso la bancada de Acción Marplatense, que es el concejal Ariel 
Ciano,  para que sea el próximo Presidente de este Concejo Deliberante.  
 
 -Siendo 12:49 asume la Presidencia el señor Ferro 

 
Sr. Presidente (Ferro): Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Maiorano. 
  
Sr. Maiorano: Gracias, señor Presidente. La verdad que comparto con el concejal Rosso algunas de las aseveraciones que 
ha realizado. No tengo ninguna duda que estamos viviendo un momento inédito. Él tendrá sus cuestiones inéditas nosotros 
tendremos las nuestras y otros bloques tendrán las de cada uno. Y el público que siempre asiste -y al que le pido disculpas 
por la demora- se encontró con lo inédito, un retraso inesperado, quizás una falta de respeto y hasta ahora la ausencia del 
Intendente Municipal, que demuestra cómo tira por el suelo todo ese discurso institucional del concejal Rosso, cuando el 
Intendente no está presente y seguramente estará esperando -por lo que se dijo acá- que asuman las nuevas autoridades 
para venir a sacarse la foto con las mismas. Eso también es inédito, porque el Intendente en sesiones anteriores con 
Presidencias que no eran de su color político siempre estuvo acá, y ni hablar de otros Intendentes Municipales que cuando 
les tocó la misma suerte también estuvieron acá. Creo que es el momento oportuno para dejar algo bien en claro: yo estoy 
orgulloso de mi bloque, de mi partido, de la gente que trabajó en la Presidencia con nosotros. Porque precisamente esta 
decisión que algunos tratan de excusar en hechos ajenos a la política es porque no fuimos corporativos con el Intendente 
Municipal, y no lo fuimos porque nosotros tenemos una manera de ver la realidad y nosotros estamos acá representando 
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un conjunto de vecinos que son quienes nos indican -con el voto popular, como decía el concejal Rosso- qué es lo que 
nosotros tenemos que hacer. La verdad que hay muchos temas que no compartimos con el Intendente Municipal, pero me 
parece que hay una confusión, que surge de una falta de apreciación: confunden gobernabilidad con obsecuencia. La 
gobernabilidad es que las instituciones funcionen, no para que funcionen sólo para lo que uno quiere. En este Concejo 
Deliberante, cuando nosotros no habíamos votado,  si bien adherimos a la policía, no votamos la conformación ni la 
estructura nueva que le saliera más recursos a los vecinos. Cuando el señor Telpuk, que está ahí sentado, tuvo que venir a 
este Concejo Deliberante, se pusieron todos los resortes a su disposición para que el pudiese venir, se lo trató 
respetuosamente, él pudo decir todo el proceso establecido en la Ordenanza que se aprobó en este Concejo Deliberante. 
Por más que nosotros no lo habíamos votado, fue respetado y llevado adelante como una Ordenanza de la democracia. 
Recién el concejal Rosso hablaba del Presupuesto, que había sectores que no querían votar el Presupuesto. El Secretario 
de Hacienda que esta acá sentado, no me deja mentir, entregó 45 días tarde el Presupuesto. Y la verdad que esos vecinos, 
como el concejal Rosso describía, que estaban preocupados por las obras que  estaban incluidos en ese Presupuesto, creo 
que también lo habían planteado al Secretario de Hacienda. Y la verdad que no votar un Presupuesto en la política es algo 
razonable, ¿o eso es ingobernabilidad? Si un Presupuesto Municipal, Provincial o Nacional determina cuál es la línea de 
un gobierno, cuál es la línea de la política que va a seguir, y la verdad que nosotros no compartimos determinadas 
cuestiones de la política con el Intendente Municipal, por eso estamos en bloques distintos. Entonces acá es como que se 
plantea que la ingobernabilidad era no votar las cuestiones que le interesaban al Intendente Municipal y precisamente esa 
es la gobernabilidad, eso es la democracia, eso es el disenso, eso es que hay algunos que son incapaces de generar 
consensos. Yo creo que hay acá una gran confusión y esa gran confusión, lo voy a decir con respeto, no depende de los 
concejales que estamos acá, no depende de los partidos políticos, para mí depende del Intendente Municipal. El Intendente 
Municipal cree -y voy a repetir esa frase de la historia de Luis XIV, que se la atribuyen a él, cuando planteaba “el Estado 
soy yo”- que el Estado es él. Si no se hace o no se aprueba lo que él piensa, todos sería ingobernabilidad. Si no se hace y 
no se aprueba lo que él piensa, son todos opositores que obstruyen el desarrollo de un Ejecutivo Municipal. Y la verdad 
que no es así. Este es el punto de partida para ver un gobierno casi autócrata, donde no importa cuáles son las instituciones 
y cuáles son los opositores; acá se hace lo que piensa una persona, y esa persona se va a llevar puesto todo lo que tenga 
por delante, sin importar los argumentos que tenga que esbozar, sin importar la estrategia que tenga que realizar, sin 
importar lo que tenga que pagar para poder hacerlo. El Intendente Municipal todavía no pudo asumir que en el 2013 
perdió una elección y las personas democráticas asumen las derrotas como festejan los triunfos. Por eso nosotros venimos 
acá, en el juego sano de la democracia, a dar la cara, a perder una elección de un Presidente del Concejo Deliberante. No 
nos interesa, somos un partido centenario, tenemos militantes, dirigentes, no pagamos para que nos aplaudan y eso es lo 
que no asume este Intendente Municipal. Lejos de no asumirlo él y el componente de su partido político cada vez más 
variable y difuso, cada vez más extenso hacia los límites de la mezcla ideológica, sin un rumbo claro (excepto aquellos 
que vienen militando con él, hay que reconocerlo desde sus inicios, desde sus comienzos) hoy en día el Intendente echa 
mano a cualquier cosa para poder llevar adelante esto que define él como la “gobernabilidad”. Y echa mano de cualquier 
recurso para poder debilitar a los miembros de la oposición. Eso es lo peor de la democracia. Eso es lo peor de la 
democracia cuando el Intendente en vez de destinar recursos para los vecinos, en vez de destinar recursos para garantizar 
mayor seguridad, en vez de destinar recursos para hacer mayor cantidad de obra pública, destina recursos para comprar 
medios de comunicación, destina recursos para pagar redes sociales, destina recursos para seguir ideológicamente a 
miembros de la oposición en las cosas que hacen en su vida cotidiana y en su vida política. Eso es lo peor de la política. 
¿Y saben que es lo peor de la política? Que muchos de la política lo saben pero no lo dicen; de los veinticuatro que están 
acá y de los que están afuera, lo saben y no lo dicen. Esa es la democracia que quiere el Intendente Municipal. Por eso 
estoy orgulloso de mi bloque y de mi partido. Porque para nosotros hubiera sido más fácil decirle al Intendente que sí le 
votábamos la Policía, que sí le votábamos el Presupuesto, hubiera sido todo por un cargo y la verdad que nosotros no 
hacemos política por un cargo, se lo digo a los de la barra y a los que están sentados acá; nosotros hacemos política para 
cambiar la realidad. Realidad que está cada vez más lejos de poder cambiarse. Ustedes fíjense cómo funciona el aparato 
de comunicación del intendente, esta es la más clara expresión. Acá hay algunos que me conocen más allá de la política, 
de antes de la política, de la facultad, de mi vida en la secundaria. ¿Qué fue lo que se dedicó a hacer el Intendente estos 
últimos meses? Decir que yo era un violento y ahora un narco. ¿Y eso  a través  de donde lo dijo? A través de los medios 
de comunicación y de las redes sociales. Si supiera la gente que está en la barra bancado legítimamente al Intendente 
Municipal -para mi está bien, la expresión política- cuánto destina de los recursos municipales para pagar medios de 
comunicación, se asombrarían, más de uno tendría su casa propia con esos recursos, como la tiene el Intendente. Entonces 
nosotros sentimos orgullo por no haber sido cooptados por el Intendente Municipal. Pero la cooptación del Intendente no 
sólo tiene un trasfondo de mantener el poder; tiene varias explicaciones, muchas, de distintas aristas. El concejal Rosso 
hablaba de las cosas inéditas, yo recién hablaba de la vivienda propia y la verdad que en lo inédito está que tenemos un 
Intendente que está en dos causas penales que lo están investigando, como tiene funcionarios que se ha pedido la 
elevación a juicio, como el Intendente Municipal en más de una oportunidad en este Concejo Deliberante, en conferencia 
de prensa y en actos y en un montón de lugares dijo “yo no voy a tolerar la corrupción, este es un gobierno transparente”. 
Siempre lo planteo en los mismos términos, “yo no voy a tolerar que haya un funcionario mío investigado”, y así arranco 
con su gestión, con funcionarios que rozaban cuestiones que estaban  vinculadas con la ilegalidad y los corría de su cargo. 
Ahora tiene funcionarios que están siendo investigados, tiene funcionarios que están siendo procesados, tiene funcionarios 
que se está pidiendo la elevación a juicio y son funcionarios que siguen en su lugar. Esas son las cosas que más le  
preocupan al Intendente: que en este Concejo Deliberante no procedan estas investigaciones, que en este Concejo 
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Deliberante se acalle esa voz que saca a la luz todas estas investigaciones que está llevando adelante la Justicia. Entonces 
nosotros como bloque y como partido político sabemos que esto es quizás un embudo, un cuello de botella. Porque 
nosotros no vamos a poner al radicalismo a los efectos de lo que necesite el Intendente Municipal; nosotros vamos a poner 
el radicalismo a disposición de la gente, porque hoy en día la apuesta del Intendente Municipal es poner este Concejo 
Deliberante para tapar determinadas cosas y la verdad que para eso con nosotros no van a contar. Por ahora, nada más. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Claudia Rodríguez. 
 
Sra. Rodríguez: Gracias, señor Presidente. Lamentablemente creo que la postura del concejal Maiorano muestra cómo no 
ha comprendido cabalmente el rol que de él se esperaba al frente del Concejo Deliberante del Partido de General 
Pueyrredon porque justamente lo que se espera es la representatividad de todos los concejales que pertenecemos a 
distintas bancadas políticas. Ese es el rol fuerte institucional que se tiene que llevar adelante. Con sus expresiones hoy, 
otra vez tratando de confundir, se esconde el real motivo que nos tiene presentes acá, que es la elección de autoridades. Y 
esta elección de autoridades se construye con la confianza de los veinticuatro concejales, eso es lo que esperábamos, que 
la confianza que se ha depositado de todas las fuerzas políticas en una persona, se dignificara, se mantuviera, se hiciese 
cargo, se responsabilizase de eso, que es un rol difícil de cumplir, no estamos diciendo que haya sido fácil. Pero la verdad 
es que traer confusiones y hablar de cuestiones políticas en esta sesión preparatoria, donde se nos pretende decir que 
somos inéditos nosotros porque lo que hemos hecho en este tiempo es justamente consensuar, trabajar, debatir, charlar con 
el resto de las bancadas políticas para llegar a este acuerdo y a este consenso, por eso se nos dice que somos inéditos, 
estamos confundiendo; no es inédito eso, al contrario, es sano, es lo que debe pasar. Porque lo que ocurría era que 
respetábamos una costumbre no escrita como bien lo dijo el concejal Cano hoy. Algo que dijeron hace muchos años atrás 
otras personas, se respetaba esa costumbre. Tanto las respetamos que dos veces lo hicimos incluso superando lo que le 
resultó muy pesado a todos que es el episodio del video, que nosotros hoy en nuestra primer intervención tampoco 
quisimos traer, pero que surge que es inevitable que surja, no hay forma de querer esconder o tapar esta situación, porque 
ocurrió, porque se vio, porque no solamente lo vimos nosotros sino que lo vio la gente. Esa confianza inicialmente 
depositada respetando esa costumbre se volvió a respetar,  recayó la elección en un concejal que proponía la Unión Cívica 
Radical y nosotros lo respetamos. Y sabe el concejal Maiorano que no con el acuerdo quizás mayoritario de algunos, y lo 
sabe porque se lo hemos hecho saber. Sin embargo, pusimos la costumbre por encima de los pensamientos personales que 
quizás teníamos. Y no venimos a esta sesión preparatoria a discutir cuestiones políticas, porque si no, podríamos estar 
mucho más tiempo; en realidad venimos a definir la confianza que se va a depositar en las autoridades del Honorable 
Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon y eso es lo que estamos haciendo. Incluso hubiésemos esperado 
en horas anteriores que la misma Unión Cívica Radical nos diera una opción superadora, no lo hizo. Entonces no venimos 
a hablar de la gobernabilidad, no venimos a hablar de los proyectos porque para eso están las Comisiones, para eso están 
las reuniones de presidentes de bloque, para eso están las posturas, las posiciones y las propuestas de todas las fuerzas 
políticas. Porque Acción Marplatense no es una mayoría, es una minoría de siete concejales que para aprobar sus 
proyectos necesita de esta democracia que seguimos dignificando porque nosotros también estamos orgullosos del lugar 
que ocupamos, de cómo lo ocupamos, de la gestión que está llevando adelante el Intendente y de cómo nosotros la 
defendemos. Pero en esta minoría también buscamos siempre el equilibrio institucional que debe tener el Concejo que 
representa las fuerzas políticas votadas por las voluntades populares. Nada más, señor Presidente. 
 
 -Siendo 13:03 reasume la Presidencia el señor Maiorano 

 
Sr. Presidente (Maiorano): Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Cano. 
 
Sr. Cano: Sí, señor Presidente. Era simplemente para decir que las opiniones están dadas y que pasáramos a votar. Me 
parece que por respeto de todos los que estamos acá, tenemos que cortar este debate y votar porque las expresiones ya 
están hechas. Gracias, señor Presidente. 
 
Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Ciano. 
 
Sr. Ciano: Gracias, señor Presidente. Para proponer como Presidente de este Concejo al concejal Rosso.  
 
Sr. Presidente: En consideración en primera instancia la solicitud de abstención del Bloque del Frente Renovador; 
sírvanse marcar sus votos: aprobado. Pasamos a la votación nominal 
 

-Efectuada la votación nominal para el cargo de Presidente del Honorable Cuerpo, la misma arroja el siguiente 

resultado. Votan por el concejal Ciano los concejales Ferro, Gauna, Gutiérrez, Maraude, Retamoza, Rodríguez 

Claudia, Rodríguez Daniel, Rosso, Urdampilleta y Woollands. Total: 10 votos. Votan por el concejal Maiorano 

los concejales Abad, Abud, Arroyo, Baragiola, Cano, Coria, Maiorano, Rodríguez Mario y Sáenz Saralegui. 

Total: 9 votos. El concejal Ciano vota por el concejal Rosso. Total: 1 voto. Se abstienen los concejales Alcolea, 

Azcona y Fiorini. Total: 3 abstenciones. Se registra la ausencia de la concejal Beresiarte. 
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Sr. Presidente: Queda designado entonces como Presidente de este Cuerpo el concejal Ciano, a quien invito a ocupar su 
lugar en el estrado.  
 
 -El concejal Ciano ocupa su lugar en el estrado de Presidencia, lo cual es rubricado por aplausos. 

 

Sr. Presidente: Buenos días. Corresponde ahora continuar con la elección de la Mesa Directiva, con el Vicepresidente 1º, 
el Vicepresidente 2º y el Secretario. Tiene la palabra el concejal Retamoza.  
 
Sr. Retamoza: Sí, señor Presidente. Con respecto a la constitución inicialmente de la primera Vicepresidencia es algo que 
se viene trabajando y se viene dialogando con el resto de los bloques, así que vamos a solicitar que se continúe con la 
elección de la Vicepresidencia 2º. 
 
Sr. Presidente: Habiendo sido planteado de esa manera y estando de acuerdo, corresponde ahora votar la Vicepresidencia 
2º de este Cuerpo. Tiene la palabra el concejal Arroyo. 
 
Sr. Arroyo: Gracias, señor Presidente. Propongo para el Vicepresidente 2º al concejal José Cano. 
 
Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Coria. 
 
Sr. Coria: Señor Presidente, quisiera saber cuál es el motivo por el cual no votamos como corresponde la Vicepresidencia 
1º en primer término.  
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el concejal Rosso. 
 
Sr. Rosso: Me parece que al concejal Retamoza habría que haberlo escuchado bien, dio los motivos por los cuales no se 
elegía. Entendíamos que pertenecía justamente a esa fuerza política y lo que nos ha solicitado es que de acuerdo a que no 
están todos los miembros en este momento, seguramente habrá alguna consulta, con lo cual se elige al resto de la Mesa 
Directiva y se pasa a un cuarto intermedio para elegir solamente un cargo que me parece que justamente no obsta el 
funcionamiento porque hoy se puede elegir el resto de la Mesa Directiva y en caso que no estuviera el Presidente se podría 
plantear alguna dificultad, cosa que yo no lo veo. 
 
Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Maiorano. 
 
Sr. Maiorano: La verdad que venimos a no entender un Decreto de Convocatoria. Digo, para sumar cosas inéditas. El 
Decreto de Convocatoria era la conformación de la Mesa Directiva, la cual está compuesta por Presidente, Vicepresidente 
1º, Vicepresidente 2º y Secretario. Acá que tenemos que proceder a elegir Vicepresidente 1º porque la verdad nadie 
planteó elegir primero al Vicepresidente 2º y después al Presidente. Acá esto tiene un orden y tiene un sentido el orden; 
nosotros vinimos acá y supimos aceptar la derrota -en términos matemáticos si queremos llamarlo de alguna manera- y 
estamos acá dando el debate . Ahora, si no está resuelto quién es el Vicepresidente 1º, la verdad que tendrá que plantear el 
bloque oficialista, en el amplio espectro que lo es con sus once concejales, un cuarto intermedio para poder resolverlo en 
otro momento, como bien lo planteó el concejal Rosso. Ahora, pasar a elegir el Vicepresidente 2º, porque vamos a ver qué 
hacemos con el Vicepresidente 1º en alguna sesión más adelante … O sea, ahora estamos eligiendo el Vicepresidente 1º. 
Si no tiene consensuado quién es el candidato a la Vicepresidencia 1º, me parece más acertado el planteo del concejal 
Rosso que de pasar a votar la Vicepresidente 2º. 
 
Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Cano. 
 
Sr. Cano: Señor Presidente, me parece que habría que resolver el tema de fondo. Yo lo único que quería manifestar es 
que entendemos que la voluntad popular en el 2013 le otorgó a la Agrupación Atlántica en tercer lugar en la grilla de 
votos y eso indica que nos corresponde la Vicepresidencia 2º. De manera que cuando se zanje este problema de la 
Vicepresidencia 1º, esta es la explicación por la cual acepto la postulación que ha hecho el concejal Arroyo.  
 
Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Retamoza. 
 
Sr. Retamoza: Gracias, señor Presidente. Nosotros hemos manifestado en el transcurso de la mañana que este día era un 
día importante. Hoy a la mañana muchos periodistas nos pedían cuál es el nombre como si todo se redujera a una persona 
y no a un proyecto legislativo. Nosotros lo habíamos marcado en reiteradas oportunidades en presidentes de bloques que 
lamentablemente este Concejo Deliberante da noticias no por su trayectoria ni por su calidad legislativa sino por los 
hechos que muchas veces y gran parte de los marplatenses conocemos. Es por eso que nosotros queremos discutir y 
estamos de acuerdo en acompañar un proyecto legislativo que le de calidad institucional a este Concejo Deliberante y por 
eso hemos acompañado la propuesta del bloque de Acción Marplatense de que el concejal Ciano sea el Presidente de este 



8 

1ª Reunión                                         CONCEJO DELIBERANTE                                              1/4/15 

Concejo. También en este sentido es que estamos discutiendo todo este proceso, como asimismo tenemos todavía que 
terminar de elegir las presidencias de cada una de las Comisiones, de las doce Comisiones que integran este Concejo 
Deliberante y eso se pasa siempre a Labor Deliberativa. Es por eso que entendemos que se puede seguir con el proceso, se 
puede elegir el Vicepresidente 2º, se puede elegir al Secretario y en la misma sintonía que con las Comisiones se puede 
pasar a Labor Deliberativa para que luego se resuelva esta situación. 
 
Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Coria. 
 
Sra. Coria: Sí, señor Presidente. Quizás sería oportuno recordar lo que dice el artículo 8º de elección de autoridades, es 
absolutamente claro, hay que respetar el orden, hay que formarla con un Presidente, un Vicepresidente 1º, un 
Vicepresidente 2º y un Secretario por mayoría de votos, y luego constituida esta Mesa el Presidente lo debe comunicar. 
Por lo tanto, si la Mesa no se constituye nosotros entendemos que el Concejo en este momento ni siquiera estaría 
presidido por usted. Nosotros no nos podemos hacer cargo de los problemas internos que tenga cada bloque. El 1 de abril 
llega siempre después del 31 de marzo, todos sabíamos lo que veníamos a hacer. Nosotros teníamos claro que veníamos a 
sostener nuestro nombre, sabíamos que veníamos a perder, elegimos no acordar de espaldas a la gente, venir acá, dar 
nuestra postura y punto. Ahora, los demás tenían que saber que puesto en funcionamiento este mecanismo para sacarnos 
de la Presidencia del Concejo se tenían que poner de acuerdo para proponer una persona, ya esta misma entente nos dejó 
acéfalos el año pasado. Ya se pusieron muy bien de acuerdo para destituirnos, pero no se pusieron tan de acuerdo con los 
nombres de las personas que tenían que reemplazarnos. La verdad que espero ya que ha habido un mensaje tan 
“conciliador”, tan de “mirada para adelante”, la verdad es que recordemos también que no ha sido precisamente bajo 
nuestra Presidencia que acá ha votado un concejal 25 que nadie sabía de quién se trataba y levantó la mano. En esa 
Presidencia, que no es precisamente de mi bloque, entre gallos y medianoche, retirado todo el público, se han votado 
algunos aumentos. No queremos empezar con irregularidades. Vinieron a echarnos, ya está, pongan ahora los presidentes, 
los vicepresidentes y todo lo que quieran poner y terminemos con esto. Comencemos a trabajar, que la gente allá fuera 
están esperando que le solucionemos las cosas, no que estemos encerrados en los pasillos, en las oficinas y en todas 
partes, esperando a ver sí el Intendente se digna volver de algún lugar para resolver estas cosas. No podemos seguir 
dejando al Concejo en esta situación y ahora, Presidente, es su responsabilidad, ahora no tienen a quien echarle la culpa. 
Así que le estoy pidiendo formalmente que  lleve adelante el mecanismo que corresponde. 
 
Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Retamoza. 
 
Sr. Retamoza: La verdad que no quiero entrar en un debate, ni con la presidente del Bloque de la Unión Cívica Radical, 
ni con el Bloque de la Unión Cívica Radical. Pero en esta cosa de plantear que se están haciendo cosas inéditas -no quiero 
hacer un repaso- hubo concejales que anteriormente hablaron de las cosas inéditas, que inauguramos el año pasado dentro 
de este Concejo Deliberante y la verdad que la Comisión de Labor Deliberativa tuvo que presidir este Concejo Deliberante 
una vez que la mayoría de este Cuerpo le había quitado el voto de confianza a la concejal Vilma Baragiola. Entendimos en 
ese momento a principio del año pasado que hay que mantener las tradiciones y los usos y costumbres por eso se le había 
dado el voto de confianza a la Unión Cívica Radical, y luego de lo sucedido de público conocimiento se vuelve a 
mantener la confianza. La verdad que esto no sólo es una cuestión de confianza sino es una cuestión política y de técnica 
legislativa e institucional. Las Comisiones del Concejo Deliberante se resuelven en Labor Deliberativa, lo más importante. 
Porque la verdad poner en cuestionamiento que la elección de su Presidencia no tiene validez es totalmente irracional y 
me parece que no estamos en un lugar donde sí hemos visto muchos actos irracionales. Me parece que hay que ponerle 
calidad institucional y cordura y eso es responsabilidad de todos los concejales. La verdad que para que este Cuerpo 
funcione como corresponde lo más importante hoy es tener el Presidente, que ya ha sido votado y el Secretario 
Legislativo, las Comisiones se eligen en Labor Deliberativa. Es por eso que entendemos que se puede resolver el tema de 
las Vicepresidencias en la Comisión de Labor Deliberativa. 
 
Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Abud. 
 
Sr. Abud: Con mucho respeto, señor Presidente. Y si el Cuerpo lo permite voy a pedir que usted me conteste si en este 
momento usted tiene ganas de ir al baño, quién lo reemplaza. 
 
Sr. Presidente: Gracias, concejal, por la sugerencia. Tiene la palabra el concejal Rosso. 
 
Sr. Rosso: Sí, señor Presidente. Tomando un poco las palabras del concejal Retamoza, acá hay una cuestión que me 
parece que es así. Lo hemos entendido de diferentes posturas los diferentes bloques que componemos el Concejo 
Deliberante la situación con respecto a la calidad institucional de Concejo Deliberante. Es yo no puede seguir de esta 
manera, porque realmente pasaron cosas que fueron serias, que me parece que no hay que seguir profundizando. Acá 
obviamente hay una situación -vuelvo a repetir- de transición donde lo que se busca es que esté garantizada la calidad 
institucional del Concejo Deliberante hasta el 10 de diciembre, sobre todo sabiendo que si pasaron determinadas cosas 
cuando no había justamente un periodo de elección, en un periodo electoral, justamente sabíamos y vemos por algunos 
discursos que hemos escuchado en esta misma sesión, de cómo eso se iba a seguir profundizando y que podía llegar a 
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extremos imprevisibles el trabajo, donde se necesita que prima el dialogo, que prima el consenso, que prima dejar de lado 
situaciones personales o apetencias de un sector para buscar la posibilidad en un todo  de aquellas cosas que coincidamos 
que son mejores para los marplatenses. En función de eso, me parece que acá hay una proposición de que ya se eligió un 
Presidente, me parece que no hay ningún obstáculo por lo que he hablado con otros concejales habría hasta unanimidad 
para elegir la Vicepresidencia 2º y la única cuestión es -todos coincidimos o por lo menos parte del sector coincidimos -
con respecto a que el espacio de los concejales de Frente para la Victoria iba a cubrir la Vicepresidencia 1º. Me parece que 
en función de eso, nombrados ya los otros miembros, lo que podemos pasar es dejar justamente con la decisión 
posteriormente de las Comisiones, la del Vicepresidente 1º y votar el Vicepresidente 2º. Esto es lo que propongo.  
 
Sr. Presidente: Gracias, concejal Rosso,  hay varias cuestiones propuestas, pero también hay un par de oradores anotados. 
Como es costumbre de este Concejo, vamos a escuchar. Concejal Azcona tiene la palabra. 
 
Sr. Azcona: Gracias, señor Presidente. Por lo que se está escuchando y si es una moción de orden y firme lo que ha 
propuesto el Bloque de Frente para la Victoria, en referencia a que este tema de las Vicepresidencias 1º y 2º, así como 
también la del Secretario, tenga una labor en la Comisión de Labor Deliberativa, nuestro bloque va a acompañar esa 
propuesta, entendiendo que esa situación puede generar los acuerdos necesarios para que no esté pasando o que no vuelva 
a pasar lo que en este momento está pasando con un público que hace muchas horas está esperando, con muchas 
autoridades que hace mucho tiempo nos están escuchando y por no haber llegado a los acuerdos necesarios estamos 
discutiendo cosas que tendríamos que haber discutido en el día de ayer o hace una semana antes. Por lo tanto, insisto y 
reitero, si es una moción de orden planteada por Frente para la Victoria, nuestro bloque estaría acompañando para que 
tanto las Vicepresidencias 1º y 2º y el Secretario fueran discutidos, tratados y buscado los consensos en Labor 
Deliberativa. Gracias, señor Presidente. 
 
Sr. Presidente: Gracias, concejal. Me pareció entender que la propuesta del concejal Retamoza tenía que ver con la 
Vicepresidencia 1º  y que ya el concejal Arroyo había mocionado al concejal Cano como Vicepresidente 2º y la 
posibilidad que existe desde punto de vista reglamentario es un cuarto intermedio para luego en una continuidad de esta 
sesión en el día que fije de Labor Deliberativa terminar de conformar la Mesa Directiva. Me parece que es así. No es una 
atribución de presidentes de bloques como sí lo es la conformación de Comisiones, que siempre se ha hecho así, se hace 
así sin tener inconvenientes. Quería hacer esta aclaración que tiene que ver con el orden de la sesión. Por ello es que lo 
que habría que hacer es terminar de votar la moción del concejal Arroyo con respecto al Vicepresidente 2º, luego de ello 
yo podría proceder a mocionar quien podría ser el Secretario de este Cuerpo y si hay acuerdo que ocupe su lugar y sí en 
este caso hacer el cuarto intermedio para que Labor Deliberativa resuelva cuando volver a reanudar la sesión para elegir el 
Vicepresidente 1º de este Cuerpo. Si les parece bien lo que acabo de decir, continuamos con la moción del concejal 
Arroyo que había propuesto al concejal Cano para Vicepresidente 2º de este Cuerpo. Escucho a los representantes de los 
demás bloques. 
 
Sr. Retamoza: Sí, señor Presidente. Nosotros vamos a acompañar la moción de que el concejal José Cano sea 
Vicepresidente 2º de este Cuerpo. 
 
Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Coria. 
 
Sra. Coria: Nuestro bloque está en desacuerdo con esa metodología, entendemos que el artículo 8º es lo suficientemente 
claro como para que primero sea que ser votado el Vicepresidente 1º. Rechazamos la postura. 
 
Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Cano. 
 
Sr. Cano: Señor Presidente yo creo que es el momento oportuno para aplicar un poquito de sensatez o racionalidad a esta 
sesión. A mí me da la sensación que no tenemos ningún derecho a someter a cosas que están pasando en este momento 
que se convierten finalmente en un enfrentamiento que nos deja afuera del mismo a una cantidad importante de 
concejales. Evidentemente es todo bastante inusual, para decirlo con un término suave, lo que está pasando. Yo también  o 
entiendo, que la Vicepresidencia 1º se le ha otorgado al Frente para la Victoria. Considero también que es bastante 
particular que no haya un nombre presentado para que nosotros lo podamos tratar, pero también creo que no podemos 
dejar y pasar a un cuarto intermedio la sesión  sin el resto de las autoridades. Porque realmente la pregunta es quién lo 
reemplaza a usted. Bueno, el Reglamento lo dice claramente, por ahí sería el Presidente de la Comisión de Hacienda que 
es la Comisión más importante. De todas maneras a mí me parece y apelo a esto, ya estamos en un camino que es bastante 
excepcional, no nos pongamos ahí en purismos y continuemos para que esto finalmente concluya de la mejor manera 
posible y básicamente respetando a tanta gente que no vino realmente a escucharnos por ahí en un enfrentamiento sino 
que vino simplemente a acompañar un acto de la democracia que tal vez no es tan perfecto como nosotros tenemos que 
llevarlo adelante. Gracias, señor Presidente. 
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Sr. Presidente: Gracias, concejal. Les recuerdo a los concejales que en consecuencia más allá de la posición planteada 
por la concejal Coria, ha sido mocionado el concejal Cano por el concejal Arroyo, ha adherido a este planteo el concejal 
Retamoza en nombre de su bloque, pidió la palabra el concejal Azcona. Lo escuchamos, concejal. 
 
Sr. Azcona: Gracias, señor Presidente. Nosotros vamos a solicitar la abstención de nuestro bloque. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Mario Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez: Sí, señor Presidente. La verdad que esto que está pasando, la falta de definición de quien va a ocupar el 
cargo en la línea de sucesión suya en la Presidencia del Concejo Deliberante, marca claramente la falta de previsión que se 
tuvo por parte de aquellos que -como les ocurrió la vez pasada- llegan a acuerdos solamente para oponerse que a la Unión 
Cívica Radical ocupe como le corresponde, por tradición, la Presidencia del Cuerpo y no los unifica más que eso. Se habla 
de proyecto; la verdad que a la primera de cambio vemos que en lo único que se pueden poner de acuerdo es en proponer 
quién va a ocupar el cargo de Presidente y a poco de andar  ya empezamos a tropezar y no pueden ponerse de acuerdo 
siquiera en quien va a ser el Vicepresidente 1º. Esto habla de que la cuestión no estaba lo conversado que debiera, se ha 
improvisado mucho o se ha decidido a partir de cambios de posiciones, en algunos casos inexplicables, en horas, en 
minutos. Esto explica adecuadamente por qué, faltando el respeto a los aquí presentes, a los funcionarios, a la barra y a los 
empleados mismos del Concejo, esta sesión no empezó en el horario que estaba prevista y tiene que ver esta con falta de 
definiciones claras que se tenían que dar necesariamente si lo que se compartía era un proyecto de cambio institucional. 
Entiendo que no es eso lo que estamos cambiando sino que estamos empezando mal, sinceramente estamos iniciando mal 
su propia gestión. No voy a hacer una valoración sobre lo que fue su anterior gestión en el Concejo Deliberante porque 
creo que produciría mucho más polémica y complicaríamos aún más esta sesión que ya viene complicada. No quiero ni 
hablar de causas judiciales que involucran a determinados personajes que hoy han sido propuestos para determinados 
lugares porque creo que nos meteríamos aún más en el barro. Lo que sí digo de alguna manera, de la manera más 
transparente posible, de la manera más cristalina, que si tenemos en claro que lo que hay que hacer es resguardar la 
institucionalidad, debemos zanjar la discusión hoy mismo. Y en ese sentido poco aporta a la sociedad que está esperando 
un mensaje claro de este Concejo Deliberante, que lo único que se puedan poner de acuerdo quienes han llegado a este 
acuerdo destituyente sea en la Presidencia del Concejo Deliberante y todo lo demás lo tengamos que postergar y llevar 
adelante en la Comisión de Labor Deliberativa porque los acuerdos fueron contra reloj y no pudieron lograr los consensos 
necesarios. Pero hay un tema que me preocupa mucho más que no es solamente lo que tiene que ver con el desarrollo 
normal que, todos en los discursos que estamos planteando, debe tener este Concejo Deliberante y que ha tenido en este 
último año. En este año de gestión de quien ha finalizado a partir de la decisión de otros como Presidente del Concejo 
Deliberante, en caso del doctor Nicolás Maiorano, nosotros tuvimos una normalidad legislativa inédita; también hay que 
decirlo. Cada vez que se quiso reunir una Comisión, si el Presidente estaba en el Concejo Deliberante -si se ausentaba, no- 
y convocaba a las Comisiones, las Comisiones funcionaban. Las Comisiones funcionaron no sólo en este Concejo 
Deliberante sino fuera de él en una situación que hace años que no se daba, convocando Comisiones en lugares atípicos. A 
mí me tocó convocar la Comisión de Deportes en lugares que no son habituales, en escenarios deportivos o en algunos 
otros escenarios. Me ha tocado, como miembro de la Comisión de Calidad de Vida, asistir a otros lugares fuera de este 
recinto. Me parece que eso tiene que ver con la  decisión que se tomó de dejar de ser un lugar aislado en el Concejo 
Deliberante, que no sólo sea la Banca Abierta o la barra que concurra quienes nos trasladen las inquietudes de la sociedad, 
sino que nosotros hagamos carne el Concejo Deliberante y traslademos el propio funcionamiento de este Cuerpo en sus 
Comisiones y en el Cuerpo en concreto hacia afuera de este recinto. Eso se pudo llevar adelante. Todas las sesiones más 
allá de lo tumultuosas que resultan y que en algún caso tiene que ver con los temas que se tratan, se desarrollaron, 
comenzaron y se terminaron con absoluta normalidad. El debate por más profundo, por más álgido que sea, siempre se dio 
de manera respetuosa y si hubo alguna palabra altisonante que se da en el marco del debate de ideas, se pidió el debido 
perdón, la debida disculpa y fue aceptada. Por lo cual algunas cosas que se plantearon como argumento para tomar una 
determinada posición no tienen que ver ni siquiera con el funcionamiento que tiene que darse este Cuerpo, en el trato 
respetuoso que debemos que tener los veinticuatro que componemos este Cuerpo Deliberante. Pero me preocupa mucho 
más lo que la gente pueda ver si, por mayoría circunstancial del oficialismo en la ciudad en sus dos vertientes, han 
decidido separar del cargo al Presidente del Concejo Deliberante rompiendo con una tradición histórica en la ciudad al 
radicalismo y consagrarlo a usted Presidente. La gente debe entender que el Concejo Deliberante toma las cuestiones con 
la seriedad debida y en ese sentido me parece que no le estaríamos haciendo un favor al Concejo Deliberante en el día de 
su asunción nuevamente como el Presidente del Cuerpo -la vez anterior por respetar la costumbre de haber sido el partido 
de gobierno que había ganado las elecciones y en este caso en contra de esa tradición histórica, pero nuevamente lo va a 
tener a usted como Presidente del Concejo- le estaríamos dando un mensaje que no es  el que la gente está esperando 
porque, más allá de que coincido con la concejal Coria las cosas a partir de estas decisiones jamás van a ser como antes, la 
gente independientemente de lo que suceda hoy, que no nos guste, que nos guste poco o nos guste mucho, la gente lo que 
está esperando es que los políticos independientemente del partido político en el cual estemos inmersos le solucionemos 
los problemas a ellos y no nos solucionemos los problemas nosotros. Y en ese sentido me parece que debió y en este caso 
es una impericia, una imprudencia de aquellos que tomaron la decisión de avanzar en la destitución de la Unión Cívica 
Radical del cargo de la Presidencia o del corrimiento de la Unión Cívica Radical del cargo de la Presidencia, no haber 
previsto que hoy debían nominar la Mesa completa. Debían elegir un Presidente y se pusieron de acuerdo todos 
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rápidamente en elegir un Presidente. Debían elegir un Vicepresidente y ahí empezaron a derrapar y no se pudieron poner 
de acuerdo en la elección de un Vicepresidente y debían elegir también un Vicepresidente 2º y un Secretario. Ya no, 
porque la costumbre lo dice o porque las normas no escritas en este Concejo Deliberante independientemente de por quien 
esté gobernada la ciudad así lo dicen y no porque han decidido que este año es un año electoral, es el año en el cual hay 
que definir cuestiones centrales para el gobierno municipal entonces conviene que un oficialista presida el Concejo 
Deliberante. Vuelvo a plantear lo inicial. La gente, la sociedad nos está mirando y espera que este Concejo Deliberante 
defina hoy -y seguramente cuando se termine de definir esto entrará el Intendente a ponerle el moño a esta situación- la 
composición de su Mesa Directiva en su totalidad y es un mensaje que sinceramente no debemos dar, que no debíamos 
dar, que no teníamos necesidad de dar el que no se pongan de acuerdo aquellos que encararon la tarea de separar a la 
Unión Cívica Radical del cargo que hasta hoy ocupaba, que se ganó legítimamente en las elecciones por la decisión de la 
gente, por decisión del pueblo y por la costumbre sabia que hemos mantenido hasta hoy en la ciudad de Mar del Plata, no 
merece que levantemos esta sesión sin tener la Mesa absolutamente constituida. Por respeto a los que esperaron horas acá 
sentados, a los que esperaron a la barra para entrar y a todos los que integramos este Concejo Deliberante y 
fundamentalmente al pueblo que nos está mirando. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Rosso. 
    
 Sr. Rosso: El bloque de Acción Marplatense va a acompañar la postulación del concejal José Cano como Vicepresidente 
2º. 
 
Sr. Presidente: Pasamos a la votación nominal. 
 

-Efectuada la votación nominal, la misma arroja el siguiente resultado. Votan por la afirmativa los concejales 

Arroyo, Cano, Ciano, Ferro, Gauna, Gutiérrez, Maraude, Retamoza, Rodríguez Claudia, Rodríguez Daniel, 

Rosso, Sáenz Saralegui, Urdampilleta y Woollands. Total: 14 votos. Votan por la negativa los concejales Abad, 

Abud, Baragiola, Coria, Maiorano y Rodríguez Mario. Total: 6 votos. Se abstienen los concejales Alcolea, 

Azcona y Fiorini. Total: 3 abstenciones. Se registra la ausencia de la concejal Beresiarte. 

 
Sr. Presidente: En consecuencia por mayoría de los votos queda como Vicepresidente 2º el concejal Cano de este 
Cuerpo. Corresponde ahora votar el Secretario de este Cuerpo. Concejal Azcona tiene la palabra. 
 
Sr. Azcona: Señor Presidente, la verdad que lo que estamos haciendo por llamarlo de alguna forma no es nada prolijo. Lo 
sostuve hace un ratito cuando tuve la oportunidad de hablar y lo voy a seguir sosteniendo. Lo que estamos haciendo no 
está bien, señor Presidente. Para no ahondar más en detalles de lo que está mal, voy a pedir una moción de orden para 
llevar esto a un cuarto intermedio por todas las razones que se están pidiendo y por todos lo que se está viendo en esta 
sesión. Gracias, señor Presidente. 
 
Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Maiorano. 
 
Sr. Maiorano: Gracias, señor Presidente. Para adherir la moción de orden del concejal Azcona, solicitando un cuarto 
intermedio. El bloque radical vota por la afirmativa. 
 
Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Cano. 
 
Sr. Cano: Para adherir a la propuesta de pasar a un cuarto intermedio.  
 
Sr. Presidente: Presumo que lo que se está planteando, a la vez, es facultar a la Labor Deliberativa para volver 
inmediatamente atento que falta designar el Secretario, de acuerdo a lo que dijo y las palabras del Intendente. Gracias. 
 
 -A  las 13:43 se pasa a cuarto intermedio.  
 

-Siendo las 20:32 se reanuda la sesión. Se registran las ausencias de los concejales Maiorano y Beresiarte. 

 

Sr. Presidente: Reanudamos la sesión del día de la fecha. En esta instancia corresponde continuar con la elección de 
autoridades, quedando pendiente la elección del Vicepresidente 1º y del Secretario de este Cuerpo. Tiene la palabra el 
concejal Azcona. 
 
Sr. Azcona: Señor Presidente, voy a tratar de ser breve. Nuestro bloque -quien habla hace mucho tiempo que lo conoce de 
la faz privada, en la faz personal e institucional y en el Frente Renovador hemos tenido siempre una relación de corrección 
entre compañeros- va a proponer a una persona que desde el 2013 trabajamos en conjunto en este bloque y supimos 
sobrellevar algunas situaciones que en campañas son normales desde la humildad, el sacrificio. Luego de un largo tiempo, 
después de haber asumido los dos como concejales, me he encontrado a la persona que vamos a proponer con la certeza 
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que va a honrar el trabajo, la voluntad y los principios que tiene el Frente Renovador, demostrando que toda aquella 
persona que está en nuestro espacio tiene esa vocación de trabajar en el bien común. Nuestro bloque, señor Presidente, va 
a proponer al doctor Lucas Fiorini como Vicepresidente 1º de este Cuerpo. 
 
Sr. Presidente: Concejal Maraude, tiene la palabra. 
 
Sr. Maraude: Señor Presidente, es para solicitarle al Cuerpo autorización para abstenerme. 
 
Sr. Presidente: Concejal Daniel Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez: Señor Presidente, en igual sentido. Solicito autorización para abstenerme. 
 
Sr. Presidente: Concejal Claudia Rodríguez. 
 
Sra. Rodríguez: Señor Presidente, la bancada de Acción Marplatense va a acompañar la postulación del concejal Fiorini 
como Vicepresidente 1º del Concejo Deliberante. 
 
Sr. Presidente: Concejal Retamoza. 
 
Sr. Retamoza: Señor Presidente, el Bloque del Frente para la Victoria va a acompañar la moción que hizo el concejal 
Azcona. 
 
Sr. Presidente: Concejal Cano. 
 
Sr. Cano: ¿El Frente para la Victoria acompaña con dos abstenciones? 
 
Sr. Presidente: Hasta ahora, ha habido solicitud de dos abstenciones, que serán sometidas a consideración 
oportunamente. 
 
Sr. Cano: El Bloque de Agrupación Atlántica adelanta el voto negativo. 
 
Sr. Presidente: Concejal Coria, tiene la palabra. 
 
Sra. Coria: Gracias, señor Presidente. La verdad que hoy seguimos con las cuestiones inéditas en este Concejo. Un cuarto 
intermedio de horas y horas para llegar a resultados inesperados, fuera de toda costumbre, con una mecánica que no diría 
extorsiva –porque la palabra suena un poco fuerte- pero que deslegitima bastante la política para resolver cuestiones y 
para establecer posiciones. Han estado cinco, seis horas, trabajando concejal por concejal, bloque por bloque, intentando 
dar vuelta voluntades, dando vuelta alguna, planteando cosas insólitas como el hecho de plantear la reconsideración de 
una votación que hicimos hace algunas horas. La verdad que si es esto va a ser su Presidencia, espero bastante poco de lo 
que van a ser estos meses en el Concejo. Esto nace prácticamente de acuerdos –no digo espurios porque no he visto ni 
puedo demostrar ninguna de estas cosas- raros por lo menos, por lo menos extraños. Nosotros de ninguna manera, así 
como ya hemos manifestado nuestro desacuerdo a la forma que usted accedió a esta Presidencia, vamos a acompañar con 
nuestro voto a quien han propuesto para la Vicepresidencia 1ª. Como mecánica nos parece una mecánica que espero no 
sea permanente, que parece haber intentado esperar que los concejales nos cansáramos y nos fuéramos, que el personal se 
cansara. Sería bueno recordar que el personal del Concejo no tiene la culpa de las malas decisiones o las decisiones 
equivocadas y hoy ha tenido que afrontar todo el día encerrado, casi de rehén, en el Concejo Deliberante a la espera de si 
ustedes conseguían alguna solución que más o menos pudiera satisfacer a sus aliados. La propuesta que han planteado –
según nuestra visión- es un poco extraña. Luego nos vamos a extender un poquito más pero en principio voy a adelantar el 
voto negativo de nuestra bancada. 
 
Sr. Presidente: Concejal Fiorini, tiene la palabra. 
 
Sr. Fiorini: Para proponer al concejal Azcona a la Vicepresidencia 1ª. 
 
Sr. Presidente: Concejal Mario Rodríguez. 
 
Sr. Rodríguez: La verdad que hasta ahora, señor Presidente, era una jornada que nos avergonzaba por todo lo que ha 
pasado, por la forma que se está llevando adelante esta sesión, por la falta de respeto a las tradiciones que la democracia 
ha construido en esta ciudad, que marcaban claramente que quien ganaba las últimas elecciones era quien ocupaba la 
Presidencia. Esta jornada –que va a terminar de manera vergonzosa- no deja de sorprendernos de la peor manera. Mañana, 
2 de abril, vamos a conmemorar, homenajear y en unas horas vamos a participar de la vigilia a los ex combatientes de 
Malvinas. Las imágenes de los caídos en la guerra de Malvinas nos acompañan y están presentes en este recinto desde las 
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paredes. Una guerra a la que nos llevó una dictadura que no solamente se llevó a treinta mil militantes compañeros de 
distintos partidos políticos populares, de sindicatos, dirigentes sociales (que también nos acompañan en este Concejo 
Deliberante) sino que nos condujo finalmente, en su salida disparatada, alocada, producto seguramente de los vahos de 
alcohol de uno de los últimos jefes militares de ese gobierno asesino, a una guerra que hizo que cientos de argentinos 
perdieran la vida en Malvinas. Yo pensé que esté Concejo Deliberante había clausurado definitivamente algunas 
discusiones a partir del debate que se ha dado en este Cuerpo, fundamentalmente en los días previos y en el mismo día que 
recordamos el 24 de marzo, que hace pocos días participamos todos de un acto en el Hospital Materno Infantil. Pensé que 
algunos debates que el pueblo argentino, luego de años de lucha, ha clausurado marcando claramente qué es lo que 
sucedió en la década del ’70, qué pasó durante esa dictadura asesina, no se iban a reivindicar en este Concejo Deliberante. 
Pero nada deja de sorprenderme hoy y fundamentalmente no deja de sorprenderme desde lo poco gratificante que va a ser 
recordar este día, que sinceramente va a ser uno de los que más nos va a avergonzar cuando recordemos los años de 
democracia del ’83 para acá. Mucho costó recuperar esta democracia luego de la dictadura militar. Aquellos que 
militamos en partidos políticos populares, que hemos dado el debate en nuestros partidos cuando nuestro propio gobierno 
tomó decisiones que no compartimos. Aquellos que durante el gobierno de Alfonsín formábamos la Juventud Radical o la 
Franja Morada discutimos algunas de las medidas que tomaba a punta de pistola el gobierno radical, porque entendíamos 
que en algún caso significaba un retroceso -como fue el indulto y la designación de Milani como jefe del Ejército- en las 
políticas que los distintos gobiernos se tienen que dar para que la memoria, la verdad y la justicia triunfe sobre el olvido y 
la dictadura del ’76-’83. En ese sentido, de ninguna manera vamos a acompañar con nuestro voto a aquellos que han 
participado claramente de actos en los cuales comprometieron su presencia y su palabra reivindicando el terrorismo de 
Estado. Eso es lo que algunos están votando. No solamente están votando a alguien que va a ser un “okupa” porque no se 
ganó ese lugar de la Vicepresidencia 1ª por decisión del pueblo marplatense sino por una maniobra de juntar los votos 
circunstancialmente en una sesión preparatoria. No solamente se está violentando la voluntad del pueblo de Mar del Plata 
sino que se está colocando en ese lugar importante –la primera sucesión después del Presidente del Concejo Deliberante- a 
alguien que ha participado claramente -demostrado en la prensa y lo tengo acá- en la presentación de distintos libros, 
actos, en los cuales se habla de “la otra verdad” y se reivindica en ella al terrorismo de Estado y se acusa a las Madres de 
Plaza de Mayo con el mismo epíteto que les daba la dictadura: “las locas de la Plaza”. Y aquellos que reivindican los ’70, 
hablan de los “mitos setentistas, mentiras fundamentales sobre la década del ‘70” donde vuelven a hablar que el golpe del 
’76 vino a poner orden y que era reclamado por la sociedad argentina ante la violencia que se había ejercido, mezclando 
todo y haciendo  aparecer a los luchadores sociales como parte de un proceso que no tiene nada que ver con la realidad 
histórica. Por lo tanto, desde la UCR hacemos responsable de este voto vergonzante a aquellos que lo van a hacer. Yo 
pensé que luego de un día largo en este Concejo Deliberante la capacidad de asombro había sido agotada, pero 
sinceramente no comprendo cómo pueden llegar al absurdo de poner de Vicepresidente 1º del Concejo Deliberante a 
alguien que seguramente se ganó el lugar de concejal por el voto de la gente, pero también se lo ganó Patti como diputado 
nacional y después la Cámara de Diputados lo desaforó y Vilma Baragiola como diputada nacional fue una de las que votó 
el desafuero de Patti, aun desoyendo los mandatos de nuestro bloque de diputados de ese momento. Vamos a decir las 
cosas como son. Nosotros nos podemos bancar convivir en este Concejo Deliberante con aquellos que reivindican el 
terrorismo de Estado porque los votó la ciudadanía marplatense, pero no tenemos por qué bancarnos que en una maniobra 
palaciega se lo instale en la mesa directiva como Vicepresidente 1º. Por eso es que no solamente el voto de la UCR va en 
contra por esta maniobra palaciega sino que va en contra porque seguimos pensando lo mismo que pensamos siempre y de 
ninguna manera este Bloque de la UCR va a reivindicar el terrorismo de Estado.  
 
Sr. Presidente: Corresponde en primer lugar poner en consideración la solicitud de abstención de los concejales Maraude 
y Rodríguez: aceptada. Corresponde la votación nominal del Vicepresidente 1º. 
 

-Efectuada la votación nominal para el cargo de Vicepresidente 1º el H. Cuerpo, la misma arroja el siguiente 

resultado. Votan por el concejal Fiorini los concejales Alcolea, Azcona, Ciano, Ferro, Gauna, Gutiérrez, 

Retamoza, Rodríguez Claudia, Rosso, Urdampilleta y Woollands. Total: 11 votos. Votan por la negativa los 

concejales Abad, Abud, Arroyo, Baragiola, Cano, Coria, Rodríguez Mario y Sáenz Saralegui. Total: 8 votos. El 

concejal Fiorini vota por el concejal Azcona. Total: 1 voto. Se abstienen los concejales Maraude y Rodríguez 

Daniel. Se registran las ausencias de los concejales Maiorano y Beresiarte. Total: 2 ausentes. 

 

Sr. Presidente: Aprobado entonces por mayoría la nominación del concejal Fiorini como Vicepresidente 1º del Concejo 
Deliberante. Corresponde ahora la designación del Secretario de este Cuerpo. Como Presidente y pidiendo la anuencia 
para hacerlo desde este lugar, voy a proponer a una persona que ya ocupó este rol de Secretario, ocupó el rol de concejal y 
fue presidente de nuestro bloque. Una persona que ha trabajado mucho y bien en conjunto no sólo defendiendo nuestros 
proyectos sino también para lograr los acuerdos y los consensos necesarios. Me parece que la persona indicada para esta 
etapa de transición que hoy comienza en el Concejo Deliberante y que formalmente culminará el 10 de diciembre pero 
que tiene un hito importante el próximo 25 de octubre, es Diego Monti. Concejal Rosso. 
 
Sr. Rosso: Desde Acción Marplatense manifestamos el voto favorable a la propuesta hecha por la Presidencia. 
 
Sr. Presidente: Concejal Retamoza. 
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Sr. Retamoza: Señor Presidente, el Bloque del Frente para la Victoria va a acompañar la designación de Diego Monti 
como Secretario del Cuerpo. 
 
Sr. Presidente: Concejal Azcona. 
 
Sr. Azcona: Para manifestar nuestro voto afirmativo a la propuesta realizada por el Bloque de Acción Marplatense. 
 
Sr. Presidente: Concejal Cano. 
 
Sr. Cano: Señor Presidente, el Bloque Agrupación Atlántica solicita autorización para abstenerse. 
 
Sr. Presidente: Concejal Coria. 
 
Sra. Coria: Siguiendo en contra de la ocupación que se está llevando a cabo hoy, nuestro bloque vota en contra. 
 
Sr. Presidente: Corresponde en primer lugar poner en consideración del Cuerpo la solicitud de abstención del Bloque 
Agrupación Atlántica; sírvanse marcar sus votos: aprobado. Seguidamente, pasamos a la votación nominal. 
 

-Efectuada la votación nominal para el cargo de Secretario del H. Cuerpo, la misma arroja el siguiente 

resultado. Votan por la afirmativa los concejales Alcolea, Azcona, Ciano, Ferro, Fiorini, Gauna, Gutiérrez, 

Maraude, Retamoza, Rodríguez Claudia, Rodríguez Daniel, Rosso, Urdampilleta y Wollands. Total: 14 votos. 

Votan por la negativa los concejales Abad, Abud, Baragiola, Coria y Rodríguez Mario. Total: 5 votos. Se 

abstienen los concejales Arroyo, Cano y Sáenz Saralegui. Se registran las ausencias de los concejales 

Maiorano y Beresiarte. Total: 2 ausentes. 

 

Sr. Presidente: Queda designado entonces como Secretario del Honorable Cuerpo el señor Diego Monti por mayoría. 
Invitamos a que ocupe su lugar en el estrado de Presidencia y agradeciendo a Norberto Pérez su función como Secretario 
hasta el día de la fecha. 
 

-Acto seguido, el señor Monti ocupa su lugar. 

 

-  8  - 
CONSTITUCIÓN DE COMISIONES INTERNAS Y 

FIJACIÓN DE DÍAS Y HORA DE SESIÓN 
 

Sr. Presidente: Con referencia a la constitución de Comisiones Internas y la fijación de días y hora de sesión, tal como 
habíamos acordado y es de uso y forma, lo que vamos a hacer es dejarlo para la Comisión de Labor Deliberativa. 
¿Estamos todos de acuerdo? Bien.  
 

-    9  - 
PALABRAS DEL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

 
Sr. Presidente: A continuación, invito al señor Intendente a pasar y ocupar un lugar en este estrado para que haga uso de 
la palabra. 
 

-Aplausos.  

 

-Se retiran los concejales Abad, Abud, Arroyo, Baragiola, Cano, Coria, Mario Rodríguez  y  Sáenz Saralegui. 

 

Sr. Intendente Municipal: Buenas noches a todos, señores concejales de las distintas bancadas políticas. Ustedes han 
tenido una jornada larga, intensa, han atravesado los esfuerzos de la búsqueda responsable de los acuerdos necesarios que 
toda ciudad tiene en la diversidad política para poder llevar adelante las cosas, por lo tanto voy a tratar de ser muy breve, 
claro y concreto en los temas que más nos importan. Mar del Plata, en 2015, al igual que en toda Argentina, en plena 
vigencia de las instituciones democráticas, va a elegir gobierno nacional, provincial y municipal. En Mar del Plata hay en 
marcha políticas relacionadas con los nuevos esfuerzos que hay que hacer para la prevención del delito. Mar del Plata está 
preparando una Policía Local que votó este Concejo Deliberante. Mar del Plata espera en el mes de setiembre que se 
gradúen los cadetes que se están formando en esa Policía Local y esa Policía, junto con la Secretaría de Seguridad, el 
Centro de Análisis Estratégico de Prevención del Delito, junto a las políticas sociales que tienen que ver con la  inclusión, 
como la construcción de los gimnasios con pileta cubierta y aulas para que nuestros jóvenes puedan aprender distintos 
oficios en los barrios, están en marcha. Acabamos de cerrar la inscripción con más de cinco mil anotados en los cursos de 
formación profesional -récord histórico en la ciudad- generando la oportunidad de aprender oficios a los jóvenes de todos 



15 

1ª Reunión                                         CONCEJO DELIBERANTE                                              1/4/15 

los barrios de la ciudad. Está en marcha el Plan Estratégico Mar del Plata 2030 y en el marco del mismo se están llevando 
a cabo desarrollos como el nuevo Parque Tecnológico, como la construcción del Centro Cívico del Oeste, así como el 
desarrollo de las nuevas inversiones ambientales, tal como la planta de tratamiento de efluentes cloacales que en los 
próximos días podremos anunciar el inicio de esta obra de más de 300 millones de pesos. A su vez, Mar del Plata tiene 
planteada la creación del Instituto Municipal de Planeamiento, que será remitido a este Concejo Deliberante para su 
tratamiento porque no estamos pensando solamente en las próximas elecciones sino que estamos pensando también en las 
próximas generaciones. Por ese motivo, y en virtud de que han pasado los tiempos, el gobierno se explica mucho más 
claramente por lo que hace que por lo que dice, siempre y en toda época. Porque se han explicitado las posiciones 
políticas de todos los sectores, porque todo el mundo ha tenido la oportunidad de decir hasta mentiras en el marco de esta 
democracia. Porque todo el mundo ha tenido la oportunidad de plantear proyectos, incluso hasta de injuriar en esta 
democracia. Porque todo el mundo ha podido presentar sus propuestas y si no ha habido propuestas, también se ha podido 
hablar mal de las propuestas de los que las hacemos. Y porque yo pienso, por sobre todas las cosas, que los fervores de la 
política tienen sentido cuando nos apasionamos en cada barrio, con cada vecino, buscando construir futuro, pero no tienen 
sentido los rencores, no tiene sentido el odio, no tiene sentido la divergencia infinita; tiene sentido la construcción 
colectiva. Y porque pienso además que ha llegado el momento en que ocurra algo que anhelo fervorosamente y es que 
nosotros tengamos la instancia de hacer silencio y de que hable la gente. En el 2015 todos los debates de la política habrán 
dejado, habrán sembrado, habrán creado una perspectiva por parte de nuestro pueblo y finalmente nuestro pueblo dirá qué 
entendieron de estos debates, cómo valoraron las obras de gobierno, qué entendieron de las oposiciones críticas y qué 
entendieron de los oficialismos que luchaban. Llegará el momento en que la voz plena, total, de la democracia se exprese 
el 25 de octubre próximo. Esa es la palabra que estamos esperando. Por ese motivo, en virtud del día ajetreado que han 
tenido, quiero ser absolutamente sintético, dejar inaugurado oficialmente este período de sesiones ordinarias en un 
gobierno que tiene una particularidad. Primero, que ha tenido que desenvolverse en la diversidad plural en todas las 
circunstancias. Arrancamos con una minoría de 7 sobre 24 y nuestro segundo mandato en su última parte tiene una 
minoría se 7 sobre 24, lo que nos ha dado la oportunidad de agradecer y no de quejarnos. De agradecer al Frente para la 
Victoria, de agradecer al Frente Renovador, de agradecer a todas las bancadas que tuvieron una actitud positiva, aun en el 
disenso. Y porque también en el transcurso de este tiempo hemos podido recibir lecciones. Las lecciones de la gente, que 
nos reclama lo que aún no está hecho y con la humildad recibimos ese mensaje. Las lecciones de nuestras propias 
torpezas, porque también nos hemos equivocado y nos ponemos de frente a las realidades que nos dicen que tenemos que 
seguir aprendiendo. Y también, además de agradecerle a las bancadas que le dan vida a este Concejo Deliberante, además 
de no inventariar ni responder aquellas cosas que están basadas en algo que espero no sea odio y que sólo sean 
apasionamientos del momento porque nosotros no odiamos a nadie, tenemos mucho amor para dar, mucha gratitud para 
devolver. Lo que esperamos en definitiva es que en este año 2015 –año singular de la historia argentina- tanto en lo que 
tiene que ver con la Municipalidad, la Provincia y la Nación, la política pueda encenderse en las discusiones responsables. 
Venimos de terminar unos años que no han sido cualquier año. Por algo nunca se hacía el emisario submarino y se hizo, 
por algo nunca se hacía la Ferroautomotora y se hizo, por algo nunca se podía invertir más en salud y se pudo, por algo 
nunca se podía separar los residuos y se pudo, alguna razón tiene que haber habido para que ahora estemos hablando de la 
economía, del conocimiento, generando oportunidades para los pibes de nuestros barrios, por alguna razón ahora hay 
gimnasios y antes no los había. Y por algunas razones –de las que nos queremos hacer cargo para levantar las banderas- 
esto ocurre en la misma época en que un gobierno nacional planteó una política de derechos humanos sin concesiones. Un 
gobierno nacional como el que encabezó nuestra Presidente planteó una política nacional de inclusión social como la 
asignación universal por hijo, como el matrimonio igualitario o como las leyes que garantizan que las voces se expresen a 
través de la comunicación audiovisual libre. Por estos motivos y porque nuestras oportunidades de hacer y de hablar 
siempre están vigentes, quiero al momento de dejar formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias, agradecer a 
todos. A los que  han podido prestar su apoyo para iniciativas fundamentales, a los que critican quizá no deba agradecerles 
la crueldad muchas veces, quizá no deba agradecer la injuria, quizá no deba agradecer la mentira, porque no estaría 
hablando yo con honradez si agradeciera eso, que nos duele como a cualquier persona. Pero sí les agradezco por todas las 
veces, porque nadie es absoluta y permanentemente embromado, hasta los peores tienen días bien inspirados. Así que a 
todos muchas gracias. Gracias a los que colaboraron. Gracias a los que les ponen el pecho a los desafíos. Gracias a los que 
tienen responsabilidad. Gracias a los que se hacen cargo de las decisiones importantes. Gracias también a los que no 
quisieron hacer eso, pero que en definitiva –de una u otra manera- cuando pudieron, desde donde pueden ver y entender, 
trataron de hacer a su manera un aporte. Deseo que tengan suerte en las deliberaciones de este año, que los debates del 
2015 pongan por delante y por encima los intereses de la gente de Mar del Plata y Batán, que puedan discutir y llevar a 
cabo libremente y portar con felicidad y pasión las ideologías, los principios y valores que inspiran a cada sector. Además 
de desearles suerte, también quiero desearles que podamos compartir con humildad los desafíos que quedan por delante. 
Son muchos, son importantes y hay una sola manera de hacerlos: construir y trabajar. La palabra ahora la tiene la gente, 
que hablará a lo largo de este año y dirá cómo juzga la conducta pública de cada uno de los que nos exponemos con 
alegría y con orgullo a ese juicio. Muchas gracias a todos. 
 

-Aplausos. 

 

Sr. Presidente: No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 
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-Es la hora 21:03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                          Diego Monti                                                                                                    Ariel Ciano 
                           Secretario                                                                                                      Presidente 
 
 
 
 
     
 
 
 


