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S U M A R I O 

1. Apertura de la sesión
2. Himno Nacional Argentino
3. Decreto Nº 1485
4. Decreto de Convocatoria
5. Entrega de medallas a concejales que terminan su mandato
6. Expresiones de los señores concejales.

-  1  -
APERTURA DE LA SESIÓN

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los once días del mes de diciembre de dos
mil diecisiete, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 12:37, dice
el

Sr. Presidente: Con la presencia de veinticuatro señores concejales se da inicio a la sesión pública especial convocada
para el día de la fecha.

- 2 -
HIMNO NACIONAL ARGENTINO

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

-Los presentes se ponen de pie.

-   3   -
DECRETO Nº 1485

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

-Se proyecta el video mencionado.

- 4 -
DECRETO DE CONVOCATORIA

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

Sr. Secretario: (Lee) “Decreto N° 336: Mar del Plata, 25 de noviembre de 2019.Visto que próximamente se incorporarán
los Concejales que resultaron electos el 27 de octubre próximo pasado, y CONSIDERANDO: Que asimismo corresponde
despedir a quienes finalizarán su mandato del período 2015-2019.Que el artículo 13º del Reglamento Interno, establece la
entrega de una medalla a cada uno de los Concejales que se encuentran en esa situación. Que los Presidentes de Bloque
han prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo. Por ello, el Presidente del Honorable Concejo
Deliberante DECRETA: Artículo 1º: Convócase a Sesión Pública Especial para el día 9 de diciembre de 2019 a las 11:00
horas, a efectos de proceder a la entrega de medallas a los ciudadanos que se desempeñaron como Concejales del Partido
de General Pueyrredon,  en el  período 2015-2019, conforme lo dispuesto en el  artículo 13º del Reglamento Interno.
Artículo 2º: Comuníquese, etc. Firmado: Guillermo Sáenz Saralegui, Presidente del HCD; Juan Ignacio Tonto, Secretario
del  HCD”.  “Decreto  N°  352:  Mar  del  Plata,  04  de  diciembre  de  2019 Visto  el  Decreto  nº  336-19  dictado  por  la
Presidencia de este H. Cuerpo, y CONSIDERANDO. Que por el mismo se convocó a Sesión Pública Especial para el día
9 de diciembre de 2019 a las 11:00 horas,  a efectos de proceder a la entrega de medallas a los ciudadanos que se
desempeñaron como Concejales del Partido de General Pueyrredon, en el período 2015-2019 Que ante la convocatoria a
la Sesión Preparatoria para el mismo día, resulta necesario modificar la fecha antes mencionada. Por lo expuesto, el
Presidente  del  Honorable  Concejo  Deliberante  DECRETA:  Artículo  1º:  Modifícase  la  fecha  de  realización  Sesión
Publica Especial, convocada en cumplimiento de lo establecido por el artículo 13º del Reglamento Interno, la que se
llevará a cabo el día 9 de diciembre de 2019 a las 09:00 horas. Artículo 2º: Comuníquese, etc. Firmado: Guillermo Sáenz
Saralegui, Presidente del HCD; Juan Ignacio Tonto, Secretario del HCD”

-   5   -
ENTREGA DE MEDALLAS A CONCEJALES

 QUE TERMINAN SU MANDATO

Sr. Presidente: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13º del Reglamento Interno se procederá a la entrega de una
medalla recordatoria a cada ciudadano que se desempeñó como concejal en el ámbito del Partido de General Pueyrredon
en el  periodo 2017-2019.  Los  concejales  salientes  son:  Guillermo Arroyo,  Santiago Bonifatti,  Alejandro Carrancio,
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Marcelo Carrara,  Marcelo Fernández,  Patricia Leniz,  Claudia Rodríguez,  Mario Rodríguez,  Marina Santoro,  Patricia
Serventich, Balut Tarifa Arenas, Paola Vezzi y mi persona, Guillermo Sáenz Saralegui.

-Seguidamente se hace entrega de una medalla recordatoria a los señores concejales mencionados. El acto es
rubricado por nutridos aplausos.

-   6   -
EXPRESIONES  DE LOS SEÑORES CONCEJALES 

Sr. Presidente:  Liberamos al señor Intendente, que ha tenido el placer de estar aquí con nosotros. Un hombre de la
historia debe estar hasta el último día y hasta la última hora en la Intendencia y tiene su trabajo que realizar. Gracias,
doctor Arroyo, por su presencia. Queda en representación del Ejecutivo el doctor Alejandro Vicente.

-Se retira el señor Intendente Municipal.

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

Sra. Vezzi:  Yo me traje algo escrito porque me conozco, es un momento muy emotivo, estoy muy contenta pero no
quería olvidarme de nadie. Cuando llegué a Mar del Plata a los 17 años lo hice con la ilusión un nuevo camino, que era
estudiar Abogacía, alejándome de mi familia (yo soy de Lobería) quienes me dieron los valores y las alas para que pueda
escribir mi propia historia. La Universidad terminó de despertar en mí la pasión por la militancia, la cual me llevó no sólo
a ocupar diversos cargos dentro del movimiento estudiantil y partidario sino también llegar al lugar del cual hoy me estoy
despidiendo. Hace diez años atrás recibí el llamado de una persona que no sólo es mi referente político sino que es uno de
mis grandes amigos, una persona que siempre confió en mí, estuvo a mi lado en las buenas y en las malas y jamás me
dejó tirada. Estoy hablando de Nico Maiorano. De su mano llegué a este Concejo como su asesora y hoy me estoy
retirando como concejal. En este camino tuve la suerte de conocer grandes personas, quienes sin tal vez ser mis amigos
compartieron mis alegrías y estuvieron con un abrazo o una palabra de afecto cuando lo necesité. Entre ellos no puedo
dejar de nombrar a quienes día a día nos ayudan a que nuestro trabajo sea más agradable. A los chicos de la cocina,
quienes no sólo nos atienden por de más de bien sino porque también han sido un poco “psicólogos” de todos nosotros y
siempre nos escuchan. No me voy a olvidar de Mary y el día que le conté que estaba embarazada; la emoción y el abrazo
que nos dimos hablan de las relaciones humanas que se generan en este Concejo, que al fin y al cabo es lo único que nos
llevamos. No puedo dejar de agradecer al personal de Mesa de Entradas, Administración, Informática, Prensa, Referencia
Legislativa, Comisiones, a Alejandra de fotocopiadora y Laura y Angelito por hacerme volver por un rato a mi profesión
cuando me convocaban para dar las charlas a los más chiquitos en el Concejo Deliberante. Si bien nunca fui presidente de
una Comisión, hay una relatora que es muy especial para mí; estoy hablando de Kari, que además de ser una excelente
relatora es un ser hermosa, así que también quería agradecerle por todos estos años de compañía y aprendizaje mutuo.
Más allá del personal, no puedo dejar de agradecer a quien fue nuestro Secretario durante mis dos años de concejal, Juan.
Lo conozco desde hace mucho tiempo, por aquellos días en que pasaba por las aulas dando a conocer las propuestas
estudiantiles y donde desde ese entonces me empezaba a poner colorada y manchada. Siempre me alentó y hasta me votó
y con el paso del tiempo me tocó elegirte orgullosamente Secretario de este Cuerpo. Este camino hubiera sido muy difícil
si no hubiera estado acompañada de asesores, que más que asesores son amigos. Con muchos de ellos empecé a militar y
con otros la vida de acercó desde otro ámbito y hemos podido formar un equipo de trabajo con nuestras diferencias pero
sobre todo resaltando la calidad humana de cada uno de los que me acompañaron. Hoy les agradezco ese trabajo, esa
compañía de todos los días y el respeto. Gracias Carli, gracias Katy, gracias Emi, gracias Ricky, gracias Ofe y gracias
Noe. Con respecto a mi bloque, quiero agradecerle a los cuatro. Orgullosa de cada uno de los cuatro. Mario –que hoy
termina junto conmigo- tiene una capacidad increíble, aprendí y sigo aprendiendo de él, la oratoria que tiene, me llevó
mucho, gracias por compartir estos dos años conmigo. Con Ari empezamos a militar desde muy chicos en la facultad, así
que gracias por el camino recorrido. Tengo que resaltar la relación que fui formando con Cristina y con Vilma, una
relación divertida pero por momentos tensa, pero las dos estuvieron a mi lado en los momentos más lindos y también en
los momentos que más lo necesité. Por eso, más que desde lo político, habla de lo que son las dos como personas.
Decirles que las quiero es redundante. Hago extensivo el agradecimiento a los concejales con quienes he trabajo a  lo
largo de este tiempo, quiero agradecerles a los veintitrés  el trabajo de estos dos años en el Concejo. Y quiero referirme a
alguien que no es del interbloque sino que es de la oposición, que no sólo encontré coincidencias con mi bloque, quiero
destacar a la concejal Marina Santoro, con la que no pensé tener más coincidencias que diferencias y no hablo sólo de lo
político sino de lo personal. Para finalizar, quiero agradecer a mis padres porque hoy soy esta mujer gracias al amor y la
educación que ellos me brindaron, quienes me apoyaron y me apoyan en todo. Este Concejo me vio pasar por momentos
muy lindos que me marcaron en mi vida, como recibirme, casarme y, como todos saben, cuando yo asumí esta banca la
asumí con un sueño cumplido por el cual venía luchando desde hace varios años: el sueño de ser mamá. Nada de esto
hubiera sido posible sin la persona que me acompaña hace más de doce años, que siempre me demostró que la única
lucha que se pierde es la que se abandona. Tengo el privilegio de caminar la vida junto a un ser extraordinario, que día a
día me llena más de orgullo y me hace muy feliz; qué decir cada vez que escucho decir “mamá”, sin dudas el mejor título.
Valentín es quien nos empuja a seguir adelante, nos saca las mejores sonrisas y nos llena de amor con cada abrazo.
Muchas veces este microclima no nos deja ver lo lindo y lo importante que tenemos alrededor; si hay algo que aprendí en
este tiempo es que hay que disfrutar el día a día, los pequeños momentos y estar con aquellas personas que nos hace
felices porque al fin y al cabo de eso se trata la vida. Me voy con la convicción y la satisfacción del deber cumplido.
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Gracias  a  todos,  en especial  a  mis  seres  queridos  que  me están acompañando hoy y me acompañaron  durante  mi
militancia. Gracias.

-Aplausos.

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

Sr. Rodríguez:  Señor Presidente, es difícil decir algunas palabras. El otro día, en la última sesión, lo hacíamos y nos
comprometíamos varios concejales a no emocionarnos. El otro día nos despedimos entre nosotros. Confío en que en
realidad los argentinos comencemos a transitar otros caminos; los del desencuentro, los del agravio, los de la grieta, ya
los transitamos  y no nos llevaron a buenos lugares. La imagen de ayer, la de un Presidente que se esta yendo y un
Presidente  que está  llegando,  abrazándose,  y  dialogando respetuosamente me parece que es  una señal  de lo  que la
dirigencia política tiene que hacer en función de lo que la ciudadanía reclama. Los que estamos en política sabemos que
hay muchos que medran con la grieta, que viven de la confrontación, pero eso no es bueno para nadie, no es bueno para
un pueblo, no es bueno para un país, ni para una provincia, ni para una ciudad. Yo espero que el próximo Concejo
Deliberante transite caminos de diálogo que a nosotros en algunos casos no se nos dieron, o se nos negaron. Que transite
búsqueda de consensos porque estamos en una ciudad, o en un Municipio, donde la cuestión social es muy compleja,
donde la desocupación es muy grande, donde la pobreza, la indigencia, el hambre son cuestiones cotidianas y peleados no
vamos a encontrar las soluciones. Ese camino ya lo transitamos y no nos llevó a buen lugar, y necesitaríamos buscar
caminos distintos. Yo soy optimista en ese sentido, creo que vienen otros tiempos, hay señales desde la oposición y desde
el oficialismo que están planteando la necesidad de recuperar el diálogo en la política, en la sociedad. A mí me ha tocado
ser presidente de la Comisión de Educación los dos últimos años y agradezco algunos docentes que se acercaron hoy  -
dejando de lado su tarea que tenían que cumplir- pero no querían dejar de venir a testimoniarnos no solamente a mí sino
al resto del Cuerpo el agradecimiento por haber estado acompañándolos en momentos difíciles de sufrimientos de ellos,
de destrato. Quiero decirles que he sido orgullosamente presidente de esa Comisión, si hay una causa por la cual vale la
pena seguir peleando en este país es por la educación pública. Y es por eso que he sido orgullosamente presidente de la
Comisión de Educación, ojalá que lo comprendamos, que no se dé esto en un discurso, que se garanticen los presupuestos
en acciones concretas de los gobiernos poniendo como prioridad la educación. Alguno de nosotros -en algún caso primera
generación de argentinos, porque tenemos algún padre extranjero- sabemos que la educación pública es lo que nos ha
permitido llegar hasta acá; la otra hubiera sido imposible por cuestiones obvias, por el lugar dónde nos tocó nacer, pero la
educación pública nos permite llegar a donde nuestro intelecto y nuestra fortaleza nos permita soñar. El Estado, por su
parte, tiene que garantizar que todos tengan la posibilidad de partir del mismo lugar y para eso está el Estado, para
garantizarle a todos correr sin desigualdades y eso es lo que tenemos que comprometernos hacer en los tiempos que
vienen si queremos volver a estar en un lugar importante dentro de las naciones. Quiero agradecerles a todos los que nos
han acompañado en estos ocho años, porque nosotros somos un equipo de trabajo, no quiero nombrar a ninguno de mis
colaboradores  porque estaría siendo injusto con el que me olvide. Quiero agradecer a todo el personal del Concejo
Deliberante que nos ha hecho las cosas siempre muchísimo más fáciles y siempre han cubierto los baches que nosotros
dejábamos. Nos han enseñado aquello que desconocíamos y hoy siento que ocho años después somos mucho mejores,
sabemos muchas cosas más que cuando iniciamos este camino de representación ciudadana. Acá hay cantidad de amigos
que se representan a sí mismos, o representan a una ONG de la cual son parte que nos han trasmitido a nosotros el desafío
de interpretar las necesidades que ellos tenían para plasmar en iniciativas legislativas. Algunas de ellas las pudimos
concretar, muchas, centenares, cuando uno toma nota de la cantidad de proyectos presentados y la cantidad de proyectos
aprobados se da cuenta del trabajo realizado. Y algunas de las iniciativas que votamos, creo que le han cambiado para
bien la vida a miles de ciudadanos de nuestra ciudad. Una última reflexión. La política tiene cosas buenas pero la política
también tiene esto malo o dañino que es esto de los políticos somos todos tal cosa, los políticos son tal cosa, como si
nosotros viniéramos de un lugar distinto al que sale toda la sociedad, nosotros no somos distintos a la sociedad. Lo que sí
no tenemos es posibilidad de equivocarnos y no tenemos posibilidad de corrompernos, los políticos no tenemos derecho a
corrompernos,  tenemos la  obligación -porque además en algún caso nos lo  obliga el  mandato paternal,  el  mandato
familiar- de honrar a nuestros antepasados, a nuestros padres porque nos han enseñado valores y que han esperado de
nosotros que transitemos la vida política cumpliendo esos valores con los cuales ellos nos formaron. Quiero agradecer a
mis padres, mi padre ya no está, está mi madre, están mis hijos, está la persona que uno elige para transitar la vida que a
veces en momentos difíciles donde uno flaquea está siempre la posibilidad de contar con el saludo, con el abrazo, con el
afecto, con el amor y eso es invalorable. Yo quiero agradecer a mis hermanos -también alguno de ellos esta acá-que
forman parte de estos afectos que a uno le hacen la vida -no solamente en la política, sino en todo- mucho más fácil.
Quiero decirles que ha sido un orgullo ser concejal del Municipio de General Pueyrredon y ser concejal de la Unión
Cívica Radical. Me voy con la sensación del deber cumplido, hemos trabajado, lo hemos hecho de manera mancomunada
con muchos de los que están aquí y a los cuales algunos estoy mirando. Les agradezco que hayan confiado en nosotros
para llevar adelante los anhelos, las iniciativas, las cosas que ustedes nos proponían. Gracias por trabajar todos los días, y
se los digo a los que están en la barra, a los cuales estoy mirando a muchos de ellos porque los invité y han venido.
Gracias por trabajar por una sociedad más justa, por una sociedad mejor. Gracias, Presidente. 

-Aplausos.

Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Baragiola. 
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Sra. Baragiola: Gracias, señor Presidente. Si bien en la última sesión despedimos a todos los amigos que hoy dejan su
banca, hay dos en particular -que son mis compañeros de bancada los miembros del bloque de la Unión Cívica Radical-
Mario Rodríguez y Natalia Vezzi, a  los cuales en particular hoy les quiero expresar públicamente un agradecimiento
enorme por el aporte realizado, por el trabajo diario. Es verdad que sus vidas el día que entraron acá era distinto a este día
que hoy dejan circunstancialmente este lugar. Seguramente cada uno de nosotros cada vez que alguien se va vamos
perdiendo algún tipo de relación diaria, algún tipo de trabajo que generamos porque muchas veces se hace con la propia
fuerza política pero también esencialmente con representantes de otras fuerzas políticas. Entonces es un día muy especial
así que como presidente de este bloque quiero agradecerles la solidaridad, es verdad hay días que son tensos y hay días
que no, pero de esto se trata y la verdad que valió la pena Mario, valió la pena Nati trabajar y compartir juntos este
tiempo. Así que muchas gracias por todo lo que hicieron y por todo lo que van a hacer. 

-Aplausos.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la concejal Santoro. 

Sra. Santoro:  Gracias,  señor Presidente.  La verdad es que no iba a hacer uso de la palabra porque lo consideraba
abusivo. Solamente el concejal Carrancio y quien les habla vamos a tener la oportunidad y la responsabilidad de volver a
ocupar estas bancas y obviamente pensaba que quienes primero tiene derecho ha hacer uso de la palabra son los que
quizás hoy se están yendo y abandonan este Cuerpo. Pero la verdad es que no pude con mi genio y quisiera decir algunas
cosas y digo quisiera porque querer es un verbo que tiene que ver con querer y con poder. Y la verdad es que si algo tiene
la política es eso, es deseo y voluntad de poder. Señor Presidente, pertenezco a una generación que se sumo a la política
creyendo en profundos valores y convicciones, yo nací en dictadura, señor Presidente, en el año 1978 pero cuando tenia
nada más que cinco años vino la democracia en este país. Y quiero decirlo porque en este momento la región se debate
entre dictadura y democracia, lamentablemente estamos viviendo un retroceso para los pueblos libres de America Latina
y de toda la región y me parece que si algo tiene que defender la política es a la democracia, quien enaltece la política
siempre es la democracia, es un valor que debemos defender permanentemente, un piso innegociable. Entonces quisiera
hacer uso de la palabra no sólo para contarle que pertenezco a esa generación que nació en dictadura y que es hija de
30.000 compañeros desaparecidos sino que quisiera decirle que pertenezco a una generación que va a seguir defendiendo
siempre la democracia y la política como el único instrumento que tienen  los pueblos para transformar la realidad.
Quisiera también hacer uso de la palabra, señor Presidente, para decirle que para mí fue un orgullo haber transitado estos
cuatro años con este Cuerpo Legislativo en un camino -como bien decían los que me precedieron en el uso de la palabra-
que por supuesto tuvo quizás por momentos conflictivo. También quisiera decirle señor Presidente que la política es eso,
es  conflicto  también,  conflicto  de  intereses  pero  que  también  es  consenso  y  que  en  muchos  de  esos  caminos  que
transitamos no encontramos consensuando oficialismo y oposición para sacar adelante Ordenanzas que tuvieran que ver
bienestar colectivo y con la mejora en la calidad de vida para nuestros vecinos de Mar del Plata y de Batán. Así que
quiero rescatar el consenso, pero también quiero rescatar el conflicto y la discusión porque eso también tiene que ver con
la política. Quisiera decirle, señor Presidente, que pertenezco a una generación que vino a la política porque entendemos
que la política siempre es un proyecto colectivo e histórico. Y estamos acá porque queremos defender el papel de las
ideas, porque hacemos política desde las ideas, hacemos política desde las convicciones y estamos convencidos que ese
es nuestro pequeño granito de arena en este proceso histórico. Dar la pelea contra las corporaciones, dar la pelea contra
los intereses oscuros que muchas veces también están en la política y sobre todo dar la pelea contra los individualismos,
señor Presidente. Porque en realidad los pueblos se liberan si tienen proyectos colectivos que los convoquen y que los
hagan protagonistas, nunca nadie se libera solo. Humildemente esas son todas las razones por las que yo quería hacer uso
de la palabra. Quiero agradecer profundamente además y sobre todo a quienes hacen posible que esta institución exista,
que son siempre los trabajadores y quienes hacen mover el  mundo, señor Presidente,  son los trabajadores.  Y a este
Concejo, como a todo este Municipio, lo hacen sus trabajadores y no son simplemente aquellos de planta, también son
nuestros compañeros asesores, sin los cuales ninguno de estos concejales que hoy ven acá podría estar sentado en su
banca, porque nosotros también expresamos colectivos y grupos que nos representan. En lo personal, quiero agradecer a
mi familia, a mi mamá que hoy me acompaña, también a mi papá y mi hermano que no están presentes porque ese es mi
origen. Pero sobre todo a mi origen político: quiero agradecer profundamente a Néstor y a Cristina, por quienes yo hoy
me encuentro sentada aquí …

-Aplausos de los presentes. Continua la 

Sra. Santoro: … quienes representan para miles de nosotros un liderazgo indiscutible que no sólo se comprende, o se
declama, sino que además se siente. Caminamos -y digo esto porque caminamos, porque hay otros que caminaron antes-
nosotros porque seguramente estamos abriendo camino a quienes vendrán. Por eso mi medalla me la entregaron mis
compañeros de militancia, porque si a algo nos debemos nosotros los concejales que estamos sentados acá, es a nuestros
compañeros de militancia. Yo, señor Presidente, no conocí a ninguno de mis compañeros en este cargo, ni en el ejercicio
de esta banca, los conocí en los barrios, militando, siempre en las calles defendiendo intereses. Eso es lo que somos
militantes, los cargos señor Presidente son efímeros, las lealtades son eternas, para mí es un orgullo que mis compañeros
me hayan entregado la medalla. Quisiera también decirle que ojalá pongamos en valor este Concejo Deliberante en el
periodo que viene porque más allá de los consensos la realidad es que el pueblo argentino, el pueblo de la Provincia de
Buenos Aires y el pueblo de Mar del Plata están sufriendo muchísimo. La política tiene una responsabilidad porque eligió
un modelo que es el modelo neoliberal, que es el que causo lo que hoy esta sufriendo la mayor parte del pueblo argentino,
por eso espero que más allá de las diferencias políticas ideológicas ningún compañero, o militante, ni nadie que tenga
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representación institucional defiendan o intente defender proyectos que hoy se llaman neoliberales, pero que mañana
pueden tener otro nombre que dejan siempre miles  y miles  de personas afuera.  Dicho esto señor  Presidente  quiero
terminar también con otro “quisiera”. Todo mí discurso de hoy es sobre “el querer y el poder”, pero el poder siempre
como voluntad de transformación colectiva en función de los intereses del pueblo. Quisiera despedirme con una poesía.
Como le  dije,  pertenezco  a  una  generación  que  nació  en  democracia  pero  me  siento  hija  de  30.000  compañeros
desaparecidos que hoy no están. Y esta poesía la escribió Joaquín Enrique Areta y además alguien muy entrañable para
nosotros  porque tiene que ver  mucho con nuestros  afectos.  Él  escribió una poesía  que también leyó Néstor  Carlos
Kirchner en el momento de recuperar la ESMA, otro hito histórico donde además pidió perdón. Y la poesía dice así:
“Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisiera que me recuerden por haber hecho caminos, por haber
marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados porque interpreté sus
ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el
sufrimiento  de  los  humildes.  Quisiera  que  me  recuerden  con  piedad  por  mis  errores,  con  comprensión  por  mis
debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi
deber de mujer. Gracias. 

-Aplausos.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la concejal González. 

Sra. González:  Gracias, señor Presidente. Buenos días a todos. Yo me debo al amor de toda la población argentina,
quisiera que nuestra sociedad estuviera verdaderamente relacionada a través del amor, que es lo único que nos va a poder
sacar adelante. Y con un accionar claramente profesional, para conseguir aquellas cosas que son beneficios para todo el
mundo. Principalmente quiero dar agradecimientos ya que estos dos años fueron dos años de trabajo bastante intensos,
con marchas, contramarchas, avances y retrocesos. Y desde el principio estuve ubicada en el cuarto piso, o sea bastante
sola del oficialismo y muy relacionada con los concejales no oficialistas a los cuales quiero hacer un agradecimiento
especial,  pero  fundamentalmente  a  los  seres  humanos.  Le  agradezco  profundamente  a  Balut  Tarifa  Arenas,  por  su
corazón y por su presencia en permanente en prestar ayuda y en dar auxilio. También a Marcelo Fernández por su
compañía, por su comprensión, por su tiempo y su palabra. A Claudia Rodríguez, que aunque en su silencio más de una
vez me he sentido acompañada. A Mario Rodríguez porque lo admiro como presidente de la Comisión de Educación,
realmente coincidimos muchas veces y otras no tanto, pero realmente tengo que reconocer que su presidencia ha sido de
un nivel de excelencia. También a Marina Santoro que de alguna manera ha sido mi presidente en la Comisión de Salud,
me encantaron sus palabras, tiene la vehemencia de la juventud. Yo rescato más la cosa afectiva,  humana, el corazón que
creo que es lo que no va a dar la vitalidad para seguir adelante. Me queda también agradecer a Mercedes por su entrega y
a todos los compañeros con los cuales he compartido estos dos años de trabajo y de los cuales he aprendido mucho. Me
queda decirles simplemente buena vida, buen camino.    

-Aplausos.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el concejal Bonifatti. 

Sr. Bonifatti:  Gracias, señor Presidente. Hoy doce concejales recibimos una medalla y dentro de dos años otros doce
recibirán también sus medallas, que lo que comprueba es que hemos atravesado estos cuatro años de mandato, de gestión,
en el lugar en donde nos han puesto los vecinos. Creo también que por estas cosas de los reglamentos siempre se comete
alguna injusticia las medallas deberían ser 25, porque tenemos un Secretario del Concejo Deliberante como lo es Juan
Tonto, que siempre hace un esfuerzo para poder lograr los objetivos. 

         -Aplausos de los presentes. Continua el 
                         
Sr. Bonifatti:  Y la verdad es que asumen los Secretarios del Concejo una responsabilidad política de mediación, de
intermediación,  de facilitador que en muchos casos hace que la  dinámica del Concejo sea otra.  Presidente,  irse del
Concejo Deliberante no es ni más ni menos que el final de una etapa, irse del Concejo muchas veces uno puede hacer un
balance cómo le ha ido, sobre qué ha hecho, sobre cuántos proyectos ha presentado, con qué ha llegado y con qué se ha
retirado. Pero sin duda alguna que a nosotros nos gustaría irnos del Concejo con una Mar del Plata y una Batán distinta.
Nos ha tocado atravesar cuatro años donde hemos tenido que defender muchas veces los derechos de nuestros vecinos,
muchas  veces  los  hemos  tenido  que  defender  desde  la  palabra  porque  aun  así  no  se  han  podido  conseguir  esas
transformaciones. Otras veces hemos sido parte de un cuerpo que se ha solidarizado, por situaciones que nos atravesaban
como sociedad. En otras hemos dicho presente y en otras hemos dicho ausente con total claridad, porque cada una de
nuestras acciones tienen significado. Presidente, son cuatro años de trabajo, en muchos casos también de disfrute, y en
otros también de sufrimiento, porque no todas son buenas en el Concejo. Yo quiero además de agradecer al personal del
Concejo que siempre tienen buena predeposición, al equipo que me acompañó desde el primer día al último, a mi familia,
a quienes me eligieron que cuando me eligieron me eligieron para ser concejal de Acción Marplatense y luego tomé una
decisión política, señor Presidente, que algunos interpretaron de una manera y otros de otra, pero yo me hago cargo de
cada  una  de  las  decisiones  y  con  mis  razones  y  con  las  razones  políticas  de  atravesar  cambios  y  asumir  las
responsabilidades a esos cambios. Agradecerles a todos a los que en su momento se pusieron contentos y a los que no,
porque la verdad que la democracia tiene estas cosas y hay que saber llevarlas. Por último, les quiero augurar a los doce
que se quedan y a los doce que ingresan que tengan una buena gestión, que puedan aportarle al Partido de General
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Pueyrredon  proyectos,  ideas,  crecimiento,  control  del  Departamento  Ejecutivo.  Que  puedan  hacer  de  este  Concejo
Deliberante un Concejo más abierto, más participativo, más cercano a los vecinos. Muchas veces no lo hemos logrado y
que también es parte de una deuda con la democracia, que tengamos herramientas de control suficiente de medición de
rendición de cuentas. Que no sea la ocurrencia de algunos rendir cuentas frente a los vecinos sino que sea la obligación de
todos. Muchas gracias a todos, y nos veremos pronto.  

Sr. Presidente: Tiene la palabra la concejal Serventich. 

Sra. Serventich: Gracias, señor Presidente. Yo sólo quería dar palabras de agradecimiento. Para mí fue un honor ocupar
esta banca y no me queda otra que pedirles a los vecinos perdón por lo que no pude terminar y muchas gracias por
haberme acompañado y por las cosas que pudimos hacer juntos. También quiero agradecer al Intendente Arroyo que
confío en mí, porque yo no soy una persona -como el resto de mis compañeros de militancia- que viene de años y años de
estar en la política. Yo me encontré en el 2011 en una situación de afrontar una separación y buscar un trabajo, y en ese
momento lo conocí al Intendente Arroyo que no era Intendente y confío en mí. Me acompañó, me enseñó y a todos mis
compañeros de Agrupación Atlántica, gracias a todos ustedes. Creo que crecí mucho, que aprendí muchas cosas y de las
cosas que  aprendí  de mis  compañeros de bancada  algunas  tomo y  otras  voy  a  dejarlas  de  lado.  Creo que  es  muy
importante que trabajemos juntos y que busquemos consensos como bien dijeron, así que desde el rol ya no de concejal
voy a estar acompañando. Quiero agradecer principalmente a todo el personal del bloque que me acompañó e hizo en el
día a día que fuera posible sobrellevar temas que quizás yo desconocía y para eso están nuestros asesores para ayudarnos
a tener las herramientas. Al personal del Concejo Deliberante que desde que los conocí, conocí personas, después en el
rol de concejal me ayudaron muchísimo también con cada uno de los proyectos que tuvimos que ir afrontando. Así que
agradecer de corazón a la parte humana de cada uno de todos los que están acá, incluyendo como siempre les digo a pesar
de estar en distintas situaciones con los concejales de la oposición.  Y dentro del mismo Cambiemos los concejales
opositores  a  nuestra  Agrupación  Atlántica,  pero  también  pudimos  lograr  cosas  en  común.  Quiero  agradecer
principalmente -y en este es en el punto es donde me quiero detener- a mi familia que realmente es un abrir y un cerrar de
ojos en cuatro años miro a mis hijos y veo lo grandes que están, me doy cuenta como el involucrarse día a día en el tema
de la política de los vecinos y de la sociedad hace ver que lleva mucho tiempo y decirles que estoy orgullosa de ellos. De
mi hija más grande Agustina que se hizo cargo de los problemas que se suscitaban día a día con mis otros hijos. Quiero
agradecer a Nicolás, que hoy ya es un hombre y acaba de egresar y a Guadalupe que es la más chiquitita que ha hecho
prácticamente su adolescencia y la esta transitando haciéndose cargo de muchos temas muy importantes también. Quiero
agradecer principalmente también a mi papá que siempre confío en mí y que fue el que fue el que me dio las para
involucrarme en estos temas.  Yo estudie abogacía,  me recibí de abogada pero jamás imaginé que iba a poder estar
sentada en esta banca. Así que agradecer infinitamente a cada uno de todos ustedes por el apoyo que me dieron, por la
confianza y por la paciencia en los distintos temas. Muchísimas gracias. 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el concejal Balut Tarifa Arenas. 

Sr. Arenas: Gracias, señor Presidente. Hoy me quería poner de pie al igual que todos los militantes y los familiares que
nos acompañan. Y quería contarles en principio por qué elegí a mi mamá para que me entregara la medalla. Desde muy
chico siempre veía la política como una herramienta de transformación, desde muy chico creía que tenía que militar algún
día. Y así fue que cuando llegue a la Facultad de Derecho allá por el 2004 o  2005, quería militar, quería formar mi
agrupación, y ahí nos conocimos también con Natalia y con algunos compañeros más. Mi mamá en ese momento decía:
“no te metas, todo el que milita automáticamente es catalogado de delincuente”, veníamos de alguna forma del tiempo del
“que se vayan todos” pero creo que a lo largo de este tiempo he logrado demostrar -y hoy me acompañan firmemente-
que vale la pena militar y vale la pena luchar por lo que uno cree. Esto me lleva a hacer otra referencia que mi amigo
Rodolfo Manino Iriart, mi referente en esos primeros pasos que uno empezaba a dar, me dijo “lo que nosotros tenemos
que lograr no es una cantidad masiva de gente que nos acompañe ciegamente, sino que tenemos que lograr que la gente se
involucre,  que  las  personas  participen,  que  tengan  el  deseo  profundo  de  transformar  la  realidad.  Si  militan,   nos
acompañan, y trabajan con nosotros mucho mejor; si no lo hacen, no está mal”. Porque no es lo mismo discutir, debatir, o
intercambiar ideas con alguien que está dispuesto realmente con una visión distinta tal vez, con una postura diferente, a
hacer algo por su comunidad, que aquel que opina o piensa simplemente sentado desde el sofá o desde la comodidad de
su casa. Por eso, Presidente, quiero destacar esto una vez más: invitarlos a todos o aquellos que aun no militan a que
participen, porque la militancia no es más que eso.  Es participar, es decir “me importa lo que pasa en mi cuadra, me
importa lo que pasa en mi barrio, me importa lo que pasa en mi ciudad, y obviamente en mi país. Y para cerrar, hace poco
nuestra candidata del Frente de Todos en una reunión dijo algo simple, pero creo que nos puede servir para todos como
bandera, o como un ícono para decir “aquello se puede” y dijo: “Lo imposible sólo cuesta un poco más” y creo que es así,
Presidente. Gracias. 

-Aplausos.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el concejal Fernández. 

Sr. Fernández:  Gracias, señor Presidente. En la última sesión hemos tenido la oportunidad ya de despedirnos entre
nosotros, pero me van a disculpar los señores concejales y los que nos acompañaron en esa sesión seguramente voy a caer
en alguna reiteración. Primero, decir que como todos los que militamos en política reivindicamos el valor de la política, la
reivindicamos  como  una  herramienta  de  trasformación,  la  reivindicamos  desde  la  democracia  como  aquellos  que
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intentamos participar, intentamos representar deseo esperanzas de vecinos y la reivindicamos como el deseo también de
que entre todos siempre escuchando, respetando, al que piensa distinto poder consensuar políticas que le mejoren la
calidad de vida a, nuestros vecinos. En el año `89 me afilié a un partido político señor Presidente con la idea de empezar a
participar y a ser parte de algo con vecinos de la ciudad de Mar del Plata. Los caminos de la vida me llevaron a una
institución vecinal donde pude hacer efectivo aquello que uno soñaba de plantar más árboles, mejorar una plaza. El
camino de la vida me abrió una puerta muy importante en el año 2008 -lo referí en la última sesión- con el gobierno del
Intendente Pulti y ahí se abrió una puerta realmente linda. Y el destino me llevó a ocupar una banca desde el año 2015
hasta el día de hoy señor Presidente. En todo ese tiempo el gran pilar ha sido la familia y agradezco muchísimo porque
esto de militar, esto de transitar las calles y tratar de hacer algo por el vecino, por el que no conocemos pero entendemos
que podemos hacer algo y no podemos ser indiferentes a lo que pasa a nuestro alrededor, lleva muchas veces a que
perdamos horas de familia y los dejemos más horas de las necesarias en muchos casos, pero también tranquilos de que
ellos  entienden  lo  que  uno  lleva  adentro  y  tienen  que  buscar  el  lugar  para  expresarse  y  es  el  espacio  político,
independientemente del lugar que circunstancialmente ocupemos. En esos años me ha ocupado ser uno de los afortunados
en el  Partido de General Pueyrredon y poder ocupar un cargo público,  poder estar sentado hoy en nuestra banca y
también poder expresarme hoy acá. El agradecimiento para mi familia que todos ellos me bancan y saben que el tiempo
que uno recorre en la política lo disfrutamos tanto que sin querer ya pasaron cuatro años, y en estos cuatro años debemos
reconocer a todo el personal del Concejo Deliberante que tanto nos han ayudado para tratar de hacer las cosas lo más
prolijo posible, nos han ayudado mucho a ser mejores y a no meter la pata, nos han acompañado y a ellos nuestro
agradecimiento y a la política, el lugar, la banca y la vida también y sin ánimos de ser reiterativos a estar sentado al lado
de Claudia Rodríguez. Antes de entrar en política y militar en un partido político, he sido un gran admirador de muchos
grandes deportistas de la ciudad de Mar del Plata, siempre me gustó mucho el deporte, he practicado alguno pero siempre
fui un gran admirador de los que representaron orgullosamente y con muchísimo esfuerzo a nuestro país. La política me
regaló un lugar  de estar  sentado aquí  y  la  maravilla  de estar  sentado junto a  Claudia  Rodríguez,  que es  quíntuple
campeona mundial, diez veces subcampeona mundial y algún otro titulo por ahí dando vuelta y si algo he aprendido de
política, militancia y lealtades seguramente lo he aprendido de ella, además de la familia. La última reivindicación que
quiero hacer es de mi paso por acá es a mi compañera. Muchas gracias, señor Presidente.  

-Aplausos.

Sr. Presidente: Concejal Carrancio.

Sr. Carrancio: Quiero agradecer, después de cuatro años de haber ocupado la banca y decir que no es una tarea sencilla
estar sentado acá, porque los expedientes y los temas que vemos afectan la vida de cada uno de los ciudadanos del partido
de nuestra ciudad, con lo cual la responsabilidad que tenemos es grande. Todos lo hacemos con la mayor responsabilidad
y defendiendo las ideas y los ideales que cada uno posee, es por eso que ya sea en los consensos o en los disensos,
primero  quería  agradecerle  a  cada  uno  de  los  veintitrés  concejales  que  han  compartido  estos  cuatro  años  en  esta
composición y los doce que se fueron en la composición anterior de la cual forme parte, porque tanto en los consensos
como en los disensos he crecido como dirigente político y como persona que los vínculos humanos a fin de cuenta nos
vamos a terminar llevando. También quería hacer una mención especial  a quien compartí  este Concejo cuatro años
conmigo que es el secretario Juan Ignacio Tonto, que más allá de ser nuestro Secretario me voy con un amigo, no es fácil
decir que en la política uno se lleva a un amigo, pero Juan es un amigo. No nos conocíamos antes de arrancar la función
acá pero en las coincidencias o en las discusiones y en las cosas personales compartidas, hace que con Juan podamos
tener un contacto fluido porque más allá de un gran Secretario que ha sido, un buen dirigente político, es una gran
persona. Gracias, Juan, por lo que me has bancado y gracias por haber compartido tu amistad que es recíproca conmigo.
En este orden de agradecimientos es una alegría haber recibido la medalla de parte de mi hija Zoe y de Lucía, que es mi
pareja. También quería agradecerles a mis padres todo lo que soy, todo lo bueno ha salido de ellos pero lo malo es mío.
Quería agradecerles que siempre me han apoyado, cuado asumí la banca se vinieron de Buenos Aires a vivir acá a Mar
del  Plata  para  acompañarme  y  ayudarme  en  la  crianza  de  mi  hija  -porque  soy  padre  separado-  y  les  agradezco
infinitamente. Agradecer también a mi espacio político, soy un convencido de mi camiseta, milito en el mismo espacio
político con los mismos amigos y compañeros hace veinticinco años, agradecerles a cada uno que depositó la confianza
en mí para que yo pueda representar a mi espacio político acá en la banca, especialmente en Martín Abonjo y el senador
Lucas Fiorini  quién me ha dado la  oportunidad de estar  sentado acá en.  Quería  agradecer  también a  todos los  que
comparten  el  Concejo  diariamente,  los  empleados  y  distintas  oficinas  que  me  han  ayudado  en  el  estudio  de  los
expedientes y con las personas que he compartido la oficina y han colaborado conmigo y me han ayudado en el estudio
de los expedientes, ya sea Cecilia, Marcelo, Lorena, Emiliano, Emanuel, Romina, José, Bárbara, todos han hecho que
pueda desarrollar  mi  tarea con  tranquilidad  y con  confianza  de estar  rodeado de grandes  personas y  profesionales.
Muchísimas gracias  a  todos por  estos  cuatro años y quería también renovar  nuestro compromiso y tratar  de seguir
representando y estar a la altura de la ciudadanía que me ha votado y por otros cuatro años de nuevos compromisos.
Muchas gracias.

-Aplausos.

Sr. Presidente: Concejal Carrara. 

Sr. Carrara: Muy buenos días. Quería agradecer -esa es la palabra del día de la fecha- a cada uno de los componentes de
este Cuerpo Deliberativo, que sin lugar a duda todos los días durante estos dos años que me tocó estar en la banca
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aprende de cada uno de los concejales, muchas veces no hemos coincidido pero sí he aprendido de cada uno de ellos,
porque  todos buscamos el bien común y mejorar la vida de cada unos de los vecinos del Partido de General Pueyrredon.
Al Presidente Sáenz Saralegui y por su intermedio vaya el agradecimiento a  cada uno de los concejales como así también
al secretario Juan Tonto por todo lo que hemos trabajado durante estos dos años que me tocó estas aquí en la banca.
También mi agradecimiento a cada uno de los trabajadores del Honorable Concejo Deliberante, que siempre estuvieron
con la mayor predisposición, en estos años los fui conociendo a cada uno y de corazón le agradezco por el trabajo que
hacen día  a  día.  También mi agradecimiento a  mis  compañeros de bancada,  a  Mauricio Loria,  Patricia  Serventich,
Guillermo, a Patricia Leniz que me tocó este tiempo reemplazarla aquí en la banca. El mayor de los reconocimientos a
Guillermo Arroyo por darme esta posibilidad de estar aquí representando a la ciudad que nací,  crecí y que seguiré
viviendo sin lugar a dudas. También mi agradecimiento a cada funcionario que atendió nuestros llamados durante estos
años. A todos los asesores, los propios obviamente por el trabajo que se han hecho las veinticuatro horas prácticamente
todos los días que conformamos un equipo maravilloso y también a los asesores de los otros bloques que sin lugar a duda
tuvimos una relación de armonía y profundo respeto entre todos, muchísimas gracias por hacer más fácil estos dos años
que me tocó estar aquí en la banca. Sin lugar a duda fue un gran honor estar acá acompañando al Intendente Municipal,
doctor  Carlos  Fernando Arroyo,  estos  cuatro años y los  últimos dos años desde el  Concejo Deliberante,  mi  eterno
agradecimiento por este lugar y no tengo la menor duda que a partir de mañana seguiremos trabajando desde otro ámbito
porque queremos lo mejor para nuestra ciudad. Hoy se hablaba de la militancia, provengo desde otro tipo de militancia
desde el asociacionismo ítaloargentino, me tocó muchas veces representar a nuestra querida ciudad de Mar del Plata en el
exterior  y  dese  allí  aprendí  los  mejores  valores  que  justamente  me  los  trasmitió  mi  familia,  a  ellos  también  mi
agradecimiento, seguramente desde otro tipo de militancia pero siempre fuimos militantes de la vida y esos valor me los
han transmitido, seguramente seguiremos trabajando para lo mejor no solo de Mar del Plata sino de cada rincón del
Partido de General Pueyredon. Muchas gracias a todos los vecinos y amigos que están presentes.

-Aplausos.

Sr. Presidente: Concejal Loria.

Sr.  Loria:  Buenos  días.  Simplemente  quería  agradecer  no  sólo  a  mis  compañeros  de  Agrupación  Atlántica,
especialmente a Guillermo, Patricia, Marcelo y a todos los concejales que hoy dejan la banca y a los que renuevan
también. Admiro el amor que cada uno le pone a su trabajo. Los primeros dos años de gestión del Intendente -a quien
también agradezco- me tocó estar en el Ejecutivo y a veces uno tiene otra mirada de la actividad legislativa, y la verdad
que es profundo el trabajo que realizan los concejales más allá quien a veces se diga que se presentaron más o menos
proyectos, hay muchos que buscan permanentemente lograr los consensos como lo ha hecho el secretario Juan Tonto,
permanentemente tratar de lograr entre todos los concejales el consenso para tratar Ordenanza que hagan que los vecinos
de Mar del Plata tengan una mejor ciudad, les deseo lo mejor y mi agradecimiento para todos. 

-Aplausos.

Sr. Presidente: Concejal Rodríguez Claudia.  

Sra. Rodríguez: Esta sesión es más protocolar que la ultima sesión, pero como una de las herramientas que tenemos los
concejales es la palabra y hoy voy a ser uso de ella, fundamentalmente porque hoy tenemos una oportunidad única, no sé
si pasara en otros casos, pero en el caso mío de contar con la presencia de mis tres hijos –aunque no puedan venir todos
porque trabajan- con los cual eso se celebra. Agradecer a Estefanía, Jimena y Eduardo los años de acompañamiento en
esta actividad, lo hago con mucho cariño y amor. A mí también -como a Balut- mi mamá me dijo que no me metiera en
política,  hace ya muchos años que milito y ella siempre me acompañó como me acompañó en el deporte y hoy está acá,
por eso un beso enorme a Leonor y con ella recordando a mi papá Hernán, él estaría hoy acá estaría muy orgulloso, muy
contento, no fue un tipo militante político, pero participó en todas las instituciones que pudiera participar con lo cual fue
un gran militante y también hizo mucha política, hoy estaría contento porque suenan los bombos. Quiero agradecer a todo
el personal del Concejo Deliberante, a usted, señor Presidente, que me ha tratado con mucho cariño y respeto, no ha sido
una tarea fácil la suya porque no lo es para ningún Presidente del Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon,
estamos en una gran ciudad que las instituciones son muy difíciles de llevar y son importantes los compromisos que se
asumen. Lo mismo para el Secretario, con Juan hemos establecido en el último tiempo una relación más dinámica y
afectuosa, en algún caso diciéndonos las cosas que nos teníamos que decir. Quiero finalizar diciendo que he tenido en
compañeros de bloque a personas maravillosas y voy asumir el riesgo de nombrarlas porque creo que está bien hacerlo
así  y  ojalá  no  me  olvide  de  ninguna  ellos  son;  Diego,  Gaby,  Gerardo,  Alfredo,  Juampi,  Eugenia,  Melisa,  quiero
acordarme  de  Natalia  y  Rocío  que  hoy  no  son  personal  del  bloque  pero  que  estuvieron  en  la  primera  etapa  una
participación hermosa, Damián también que pasó ocasionalmente pero dejó huellas. En esos nombres quiero saludar
fundamentalmente a una amiga de la vida, que no solamente me acompaña en la militancia sino que somos entrañables
amigas, como Marisa. Voy hacer referencia a la entrega de la medalla que quien me la entregó fue Federico Maidana.
Ayer en los premios Lobos de Mar homenajeaban a  todos los deportistas y el Circulo de Periodistas Deportivos produjo
un encuentro entre  Nora  Vega,  Raúl  Subiledt  y  quien  les  habla  porque  se  recordaban cuarenta  años  de  los  títulos
panamericanos y mundiales en Puerto Rico y en Italia. Cuando uno dice que pasaron cuarenta años, los cuatro años de
estas bancas son un suspiro y Fede en esa época ya había sido o era mi entrenador, ese fue el mismo Fede que unos años
después me dijo “estoy yendo a unas reuniones de un tal Pulti que está formando un partido político” y me invitó; así
seguimos caminando por la misma vereda, y así me siento de contenta y feliz poder compartir con él y con muchos otros
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este período que culmina en este momento, pero que tiene una gran continuidad. Acción Marplatense es un partido que se
fundó hace más de veinte años, con el impulso, la garra, el trabajo, el empeño y la perseverancia de uno de los referentes
políticos indiscutidos de Mar del Plata como es Gustavo Pulti sigue con la continuidad, por eso hoy no solamente saludo,
felicito y agradezco las palabras y el acompañamiento de Marcelo Fernández sino también le doy la bienvenida a Horacio
Taccone y a Paula Mantero quienes ocuparan las bancas de Acción Marplatense y que en minutos estarán asumiendo. Me
voy con la satisfacción de haber ganado experiencia y conocimiento, de haber compartido cosas buenas y malas con
muchos, me voy con la sensación de que tan mal no lo hice aunque hayan quedado cosas pendientes. Esta es una ciudad
grande que tiene muchas conquistas por hacer, muchas luchas por seguir dando, muchas necesidades de trabajadores, de
estudiantes, de comerciantes, muchas necesidades de sus jubilados que la elijen para vivir y que entre todos tenemos que
hacer de a poco que su vida sea un poco mejor. Hay deportistas que necesitan cosas, lo digo porque se hablaba de la
formación pública y la educación pública es muy importante, a mí me educó la educación pública en la escuela primaria y
secundaria, pero después mi universidad fue el deporte y la verdad que no me ha ido tan mal. Saludo y celebro a aquellos
que pueden estar pensando en el deporte como una política pública social, transformadora. Le digo a la concejal Cristina
Coria y pongo el nombre de ella en la lucha de las mujeres en este Concejo Deliberante porque creo que se merecería ser
más femenino en el género con las voluntades de todas las mujeres de cualquier bancada, se que en todas ellas, en cada
una de las que se quedan, de las que ya estuvieron y de las que vendrán hay una gran fuerza que va a dinamizar a la
política en  Mar del Plata. Cristina, ser abuela no está tan malo, está muy bueno y ojalá lo disfrutes en el futuro. Muchas
Gracias.

Sr. Presidente: Concejal Arroyo.

Sr. Arroyo: Buenos días a todos, quiero agradecerles en primer término a los militantes. Es la primera vez que sucede
que un Intendente le entregue la medalla a un concejal que es el hijo, todos tenemos diferentes políticas y ha habido un
respeto destacable y es por eso que quiero agradecerles mucho. Quiero pedirles disculpas a las autoridades que dada la
emoción que se me dio al momento de la entrega de la medalla no los saludé. Agradezco a todo el personal del Concejo
Deliberante,  a  los  que  sigo teniendo la  misma relación  que desde el  2009 y  que por  distintos  motivos  nos hemos
distanciado un poco. Agradecerles a  mis compañeros de bloque, más allá que mi tarea me quitó muchísimo tiempo para
establecer relaciones más personales con toda la totalidad de los miembros, pero sí lo he hecho por las reuniones de
Labor  Deliberativa  y  demás  que  he  tenido  un  mayor  contacto  con  algunos  concejales  que  con  otros,  pero  cuando
llegamos  a  un  consenso  me  daban  la  tranquilidad  que  quizás  necesitaba  para  llegar  determinadas  herramientas  al
Ejecutivo y no siempre estar al borde del fracaso. A Coria que me volvió loco pero me enseñó muchísimo. A Alejandro
Carrancio que cuando hicimos el acuerdo con respecto a las presidencias de las Comisiones me alivianó machismo le
trabajo y no estábamos en un oficialismo puro, pero respetó e impulso las cosas y cumplió con su deber como alguna vez
lo fue Rosso, que siendo opositor fue Presidente de la Comisión de Legislación y cumplió con su rol responsablemente y
no hacía uso de ese lugar que ocupaba para retener o frenar expedientes. Por último, a mi familia, que cuado salgo de acá
que no puedo explicar, cuando me decían que las cosas te las pueden contar pero la experiencia no es transmisible o
definir lo que es ser padre es inexplicable. Gracias.     
   

-Aplausos.

Sr. Presidente: Concejal Coria.

Sra. Coria: La política, como la vida, se trata de esto, nos despedimos y otros vuelven a sumarse. De la gran mayoría me
despedí el otro día. Agradezco las palabras de Claudia y aclaro que no siempre nos hemos tirado con flores, nos hemos
tirado de todo porque somos dos mujeres de la política, dos mujeres que tenemos convicciones, somos aguerridas,  esta
ciudad nos gusta y nos duele y queremos ver cómo la podemos mejorar. Me quiero tomar este último minuto en esta
composición para dedicarle un párrafo a nuestro secretario del Concejo, al querido Juan Tonto, que tanto ha trabajado en
estos cuatro años para que podamos lograr lo que a veces parecía imposible a quienes hemos visto crecer en la política, a
quien tiene excelentes intenciones y a quien le auguro un muy buen futuro político. Quiero decirte Juan, frente a la gente
que te quiero, que esto para vos recién comienza, has tenido un periodo de brindar mucho más de lo que dan los roles
porque a veces acá nos lucimos nosotros para bien o para mal para que esto funcione, despido a un amigo y le deseo el
mejor de los caminos en el que seguramente va a tener que emprender. Al resto de los concejales que se van quiero
decirles que son divinas personas que todos nos hemos transformados entre nosotros y seguramente la vida nos va aseguir
encontrando, en la política o en esta ciudad. Gracias. Felicitaciones a usted, Presidente, que no la ha tenido fácil.

-Aplausos.

Sr. Presidente: Hemos llegado al final, me toca a mí despedirme de estos cuatro años que fueron arduos pero felices en
el sentido que los 23 concejales fueron realmente compañeros de trabajo. A los seis presidentes de bloque les estoy muy
agradecido porque siempre llegamos a los consensos cuando parecía que la situación era muy difícil.  Al personal de
planta que es de excelencia, a mi señor secretario Juan Tonto, que es como el fútbol que cuando tenés un gran defensa no
hay ninguna para el arco, le agradezco a Juan Tonto el acompañamiento de estos cuatro años que nos encontramos
también con un gran amigo. También a ellos que no nos vemos nunca peros siempre nos acompañan que son nuestros
familiares, gracias a ellos es la felicidad de despedirme hoy de todos ustedes. Muchas gracias a todos y hasta el próximo
momento que nos encontremos. No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión.
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-Es la hora 11:34

                Juan Ignacio Tonto                                                                                  Guillermo Sáenz Saralegui
                     Secretario                                                                                                 Presidente
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