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S U M A R I O 

 

1. Apertura de la sesión 

2. Decreto de reemplazo de señor concejal 

3. Himno Nacional Argentino 

4. Decreto Nº 1485 

5. Decreto de Convocatoria 

6. Elección de la Mesa Directiva del HCD 

7. Palabras del señor Presidente electo del H. Cuerpo 

8. Constitución de Comisiones Internas y fijación de días y hora de sesión 

9. Palabras del señor Intendente Municipal 

 

-   1   - 

APERTURA DE LA SESIÓN 

 

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

reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 11:01, dice el 

 

Sr. Presidente: Con la presencia de veinticuatro señores concejales, el señor Intendente Municipal, doctor Carlos Fernando 

Arroyo, representantes del Poder Judicial, representantes de las Fuerzas Armadas, y de Seguridad,  cuerpo consular, 

funcionarios del Departamento Ejecutivo, organismos de Derechos Humanos, representantes de organizaciones nacionales y 

provinciales, autoridades académicas, colegios profesionales, entidades gremiales, cámaras empresariales, partidos políticos, 

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   - 

DECRETO DE REEMPLAZO DE SEÑOR CONCEJAL 

 

Sr. Presidente: Se deja constancia que con motivo del pedido de licencia del concejal Javier Ignacio Alconada Zambosco se 

ha dictado el Decreto Nº 112/16 para su otorgamiento e incorporación de la concejal  suplente Liliana Inés Pisano, a quien le 

damos la bienvenida. 

 

-   3   - 

HIMNO NACIONAL ARGENTINO 

 

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

 

-Los presentes se ponen de pie. 

 

-   4   - 

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. 

 

 

-   5   - 

DECRETO DE CONVOCATORIA 

 

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

 

Sra. Secretaria: (Lee) “Mar del Plata, 15 de marzo de 2013. Visto lo establecido por el artículo 68º de la LOM y 

concordantes del reglamento interno, referidos a la iniciación del período ordinario de sesiones, el Presidente del HCD 

Decreta: Artículo 1º: Cítase al HCD a sesión pública preparatoria para el día 26 de marzo de 2013 a las 12 hs., a los efectos 

de considerar el siguiente temario: Orden del Día 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 D.E. Artículo 3º: 

Comuníquese”. 

 

-   6   - 

ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H.C.D. 

 

Sr. Presidente: Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria y el consenso de los señores concejales, se 

ratifican las designaciones de las autoridades de este Concejo Deliberante que fueron elegidas en el mes de diciembre del año 



 

1ª  Reunión                                                 CONCEJO DELIBERANTE                                             1 /4/16 
2 

próximo pasado, quedando integrada la Mesa Directiva con las siguientes autoridades: Presidente, el que les habla;  

Vicepresidente 1º, Héctor Rosso; Vicepresidente 2º, Cristian Azcona; Secretario, Juan Ignacio Tonto. 

 

 

-  7   - 

PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE 

ELECTO DEL H. CUERPO 

 

Sr. Presidente: Dándole la bienvenida una vez más, abriendo este período de sesiones ordinarias, quería agradecer el 

consenso generalizado en apoyo mío de parte de todos los concejales. Me siento muy cómodo, espero que pase lo mismo con 

los señores concejales y, como siempre les dije, las puertas de la Presidencia están siempre abiertas para dialogar, que es el 

lugar donde se logran los consensos y les diría,  con orgullo, que en la sesión pasada hemos aprobado por unanimidad el 

Presupuesto, lo que habla del diálogo fluido,  la forma ordenada  en que se hizo el tratamiento y también la flexibilidad del 

Secretario de Hacienda que se juntó con todos nosotros para llegar a este consenso. Así que más que agradecido, esperemos 

tener un año bueno y luchando para que todos los problemas que por ahí vemos que las manifestaciones cada día son menos 

que no sea ninguna. Que esos reclamos sean tenidos en cuenta por el Concejo Deliberante y el Ejecutivo. La verdad que 

conociendo a toda la gente que estamos aquí representados, no tengo ninguna duda que vamos a tener éxito. Así que, desde lo 

más profundo de mi corazón, un abrazo grande a todos y siempre adelante hasta llegar al triunfo definitivo. Muchísimas 

gracias. 

 

-Aplausos. 

 

-   8   - 

CONSTITUCIÓN DE COMISIONES INTERNAS Y 

FIJACIÓN DE DÍAS Y HORAS DE SESIÓN 

 

Sr. Presidente: Corresponde a continuación tratar el segundo punto del Decreto de Convocatoria referido a la constitución de 

las Comisiones Internas. Tal como habíamos acordado, se resolverá en la Comisión de Labor Deliberativa. Con respecto al 

punto tercero del Decreto de Convocatoria referido a los días y horas de realización de las sesiones ordinarias y de acuerdo 

también a lo resuelto por la Comisión de Labor Deliberativa, se celebrarán los segundos y cuartos jueves de cada mes a las 10 

hs. Si no hay observaciones, se da por aprobado. Aprobado. 

 

-  9   - 

PALABRAS DEL SEÑOR INTENDENTE 

MUNICIPAL 

 

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

 

-El señor Intendente sube al estrado. 

 

Sr. Intendente Municipal: Buenos días a todos, autoridades presentes, público en general, señores concejales. Yo no 

preparo nunca los discursos, simplemente dejo hablar al corazón, digo lo que siento, con lo que vivo a cada momento. En esta 

ocasión, no pienso hacer historia porque el pasado es lo único que no podemos cambiar, podemos cambiar sólo el futuro. Por 

lo tanto, me voy a referir a lo que vamos a hacer. Todos son conscientes que hay una enorme cantidad de dificultades, casi 

todas con un común denominador, que es de tipo económico. Recién el Presidente del Concejo decía que las manifestaciones 

son cada vez menos frecuentes, sobre todo no hay quema de neumáticos y cosas así pero también debo agregar que son más 

intensas y es porque hay una gran parte del pueblo que con legítimo derecho quiere cobrar por trabajos  realizados y que 

nosotros, por equis motivos, no podemos satisfacer en este momento. Quiero decirles que estos casi cuatro meses 

sinceramente me parecen cuatro siglos, porque han sido muy largos, muy difíciles, para enfrentar una innumerable cantidad 

de situaciones que se plantearon de improviso como consecuencia de desaciertos anteriores, sobre los que no voy a hablar 

pero que todos conocen por otra parte. Quiero llevarles la seguridad de que tenemos un proyecto intacto. Lo digo porque 

escuché algunos comentarios respecto al hospital municipal; se va a hacer. Simplemente que primero tengo que pagar todo lo 

que otros no pagaron para por comenzar a hace mi verdadero proyecto. En materia de cultura, analizando lo que hizo el 

Secretario saliente, señor Puglisi, realmente me emocioné porque en sólo dos meses tuvo éxitos resonantes, como la Noche 

de los Teatros, la Noche de los Museos, la recuperación de una biblioteca y todo se hizo sin un peso. Me complace decir que 

en los casi cuatro meses de gestión que llevo no he comprado ni siquiera una goma de borrar dentro de lo que es la Secretaría 

Privada.  El Secretario de Hacienda –que por supuesto por ser quien tiene que pagar es bastante criticado- ha logrado pagar 

en tres meses una deuda de 241 millones de pesos, no es un dato menor. Porque la hombría de bien hace que tengamos que 

cubrir todos los desaciertos, resolviendo todos los problemas, cumplir con la palabra empeñada, porque la Municipalidad 

tiene continuidad institucional, acá no es cuestión de decir “yo no tengo nada que ver”. Institucionalmente somos 

responsables, así lo vemos y así vamos a cumplir. Todos ustedes saben –aunque muchos no lo dicen- que he sido objeto de 

una campaña de desprestigio intensísima, tampoco me voy a referir a ello porque todos ustedes saben los motivos; lo único 

que espero es que sepan admitir y reconocer el valor allí donde el valor está. Porque pasaron muchos años antes que las cosas 

fueran puestas en su lugar. Y esto lo voy a reivindicar siempre como un éxito de mi gestión. No tengo ninguna duda que 

vamos a tener una gestión sumamente exitosa, la mejor que ha tenido Mar del Plata en los últimos cuarenta años. Tiempo al 

tiempo, sólo han pasado cuatro meses, falta mucho tiempo, tengo mucho tiempo por delante y las expectativas están intactas. 
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Todo lo que se prometió en campaña se va a cumplir. Estoy acompañado por un elenco brillante, que va a mejorar aún más 

en muy poco tiempo. El proyecto que trajimos al gobierno es un proyecto abarcativo, de ninguna manera, en ningún caso, 

pensé en limitarlo a Cambiemos; al contrario, yo necesito y quiero la participación de todas las fuerzas políticas porque aquí 

somos todos responsables de la ciudad y sus habitantes. Además, quiero decir que en esos largos cuatro meses he sido 

ayudado por la oposición, por gente que ni siquiera en este momento está en el gobierno. Esto lo debo decir públicamente y 

lo reconozco, como también hay que decir que no todo lo que se hizo antes estuvo mal. Hubo grandes aciertos y  también 

errores, pero no quiero hablar del pasado. También tengo que admitir con humildad que algunas veces me he equivocado, les 

pido perdón, pero soy humano, nunca me creí un Dios. Nuestro proyecto está en marcha, en muy poco tiempo vamos a hacer 

convocatorias que van a llamar la atención porque incluyen temas importantísimos. Por ejemplo, por primera vez en toda la 

historia de Mar del Plata, la participación en serio de la juventud, no la participación a través de un funcionario que haga 

algún que otro festival de rock; el tema pasa por llegar a inculcar a nuestros jóvenes el principio de la solidaridad. En el 

ejercicio de mis funciones he sido criticado, por ejemplo, por no nombrar un Secretario de Seguridad; yo he asumido ese 

riesgo. Muchos me han dicho “nombre un Secretario de Seguridad porque si ocurre cualquier cosa, él es el fusible y no 

usted” pero creo que los hombres de bien deben afrontar los riesgos, no tengo nada que ocultar, además en estos tres meses le 

he ahorrado a la Municipalidad muchos miles de pesos al asumir yo con un solo cargo todas las responsabilidades. Hemos 

tenido 11 muertos menos que en el mismo período del año 2015. La pregunta que yo me hago es cuánto vale una vida; si lo 

miro desde ese punto de vista, por ese solo hecho, mi gestión es un éxito rotundo. Y si no, que alguien me lo niegue. No me 

gustan los juegos, me gusta ir de frente, decir la verdad, les guste o no les guste, quede bien o quede mal. Yo no armo los 

discursos, no vengo acá a hacer política barata; hago una política en la cual llamo a todos los marplatenses de bien a que 

juntos –tanto oficialismo como oposición- hagamos un trabajo por esos habitantes, que son los que nos pusieron aquí. Esa 

gente que ahora está quejándose en la calle, es un pueblo que está lastimado y tiene razón por lo que reclama. Eso es lo peor: 

cada vez que he tenido un desorden afuera y he ido a hablar con la gente he notado que siempre tenían razón. Por eso nunca 

hubo represión, sería el colmo reprimir a los justos, a los que reclaman lo suyo. Sé que estarán pensando qué discurso tan 

raro, puede ser, pero nosotros estamos en otra longitud de onda. Quiero convocar a la juventud, que es nuestro presente, no 

para hacer festivales de rock sino para que hagan solidaridad, para que ayuden al prójimo`, para mejorar el nivel de 

educación. Nosotros ya hemos gastado todos los fondos que recibimos del gobierno federal en el mantenimiento y 

mejoramiento de establecimientos educativos; hasta nos hemos metido sin autorización de la Provincia a hacer refacciones en 

escuelas provinciales, lo he hecho yo personalmente con el señor Abud. Estamos haciendo lo imposible por mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes de esta ciudad y de Batán. Es nuestra obligación y los convoco a todos, las puertas de 

mi despacho están abiertas para todos. Le he dicho a algunos concejales de la oposición alguna vez que se vengan a tomar un 

café, que deseo charlar con ellos porque me interesa lo que piensan; uno aprende mucho de las otras personas. Yo sé que no 

tengo toda la verdad, que soy humano, que me he equivocado y tal vez la oposición me puede ayudar a que no me vuelva a 

equivocar. Y si eso sirve para la gente, para la ciudad, bienvenido. Eso es tener sentido de humanidad y sentido de lo que es 

la democracia. La democracia es tener la libertad de decir lo que pensamos, de sentirnos bien, de compartir con el otro, de 

respetar al otro, pero por sobre todas las cosas es un estilo de vida, que tiene mucho de contacto con lo sobrenatural porque el 

hombre y la mujer han sido hechos a semejanza de Dios. Tocando este tema me acuerdo de otro detalle. En materia de 

seguridad hemos avanzado en muchísimas cosas, pero hay algo en lo que no hemos avanzado y es el tema de la violencia de 

género. ¿Saben por qué? Porque esto no se resuelve ni con uniformes ni con pistolas 9 mm ni con patrulleros; allí el único 

camino es la cultura y la educación. Esto empieza por los jardines de infantes, eso lleva tiempo y vamos a ver los resultados 

dentro de quince o veinte años. Cuando ese chiquito -al que le inculcamos el respeto a la mujer, al género, el respeto al 

diferente-  crezca ya no se va a pelear por ese tipo de cosas, no se le va a ocurrir matar porque el otro es distinto, si tiene 

problemas no va a querer ahorcar a la mujer. Estas cosas que los que hemos hecho Derecho de Familia hemos visto tantas 

veces en el pasado como verdaderos dramas, se pueden evitar, pero el único camino es la educación y el problema que tiene 

la educación es que lleva un tiempo, es un proceso lento, no se pueden tener resultados en cinco minutos. Allí es donde 

vamos a poner todo nuestro empeño. Por eso les digo que en este mandato por lo menos no esperen grandes realizaciones 

materiales, seguramente no voy a levantar una segunda pirámide de Keops ni haré los puentes colgantes de Babilonia, pero 

voy a tratar que la Mar del Plata que empieza en Arturo Alió y que está del otro lado, esa Mar del Plata que ha vivido 

ignorada, que creció de cualquier manera y sin los servicios educativos y sanitarios que hubieran necesitado, esta vez esté 

atendida. Allí vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos, tengamos mucho o tengamos poco, pero hacia allí nos vamos a 

dirigir porque tenemos que rescatar esa parte de la ciudad para que toda la ciudad sea un bloque integrado, donde tal vez 

algunos –pocos- tengan menos pero muchos tengan más. Gracias, señores, buenos días. 

 

-Aplausos. 

 

Sr. Presidente: No habiendo más asuntos que tratar y agradeciendo la presencia de todos ustedes, se da por concluida la 

sesión del día de la fecha. Muchas gracias. 

 

-Es la hora 11:29 

 

 

 

 

             Juan Ignacio Tonto                                                                                             Guillermo Sáenz Saralegui 
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