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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. Elección de la Mesa Directiva del Honorable Cuerpo 

6. Palabras del señor Presidente electo del H. Cuerpo 

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

8. 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 marzo de dos mil 

diecinueve, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 14:49, dice 

el 

 

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

Fernando Arroyo, funcionarios del Departamento Ejecutivo y público en general, se da inicio a la sesión preparatoria 

convocada para el día de la fecha. 

 

-   2   - 

HIMNO NACIONAL ARGENTINO 

 

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

 

-A continuación se reproduce el Himno. 

 

-   3   - 

DECRETO Nº 1485 

 

-Siendo las 14:53 ingresan al recinto los concejales Loria, Carrara, Serventich y Volponi. 

 

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. 

 

-A continuación se proyecta el video mencionado. 

 

-   4   - 

DECRETO DE CONVOCATORIA 

 

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

 

-Siendo las 14:55 ingresan al recinto los concejales Arroyo, Carrancio y González. 

 

Sr. Secretario: (Lee)  

 

-   5  - 

ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H.C.D. 

 

Sr. Presidente: Acto seguido, procederemos a la elección de la Mesa Directiva del Honorable Cuerpo, atento lo 

establecido en el punto 1) del Decreto de Convocatoria. Sírvanse hacer sus propuestas. Concejal Coria, tiene el uso de 

la palabra. 

 

Sra. Coria: Gracias, señor Presidente. Primero, me voy a tomar la atribución desde nuestro bloque pero entiendo que 

la mayoría aquí sentimos lo mismo, pedimos disculpas, ha sido una demora inexplicable hasta para nosotros mismos 

pero mucho más para quienes están invitados a lo que es normalmente una fiesta de la democracia, como es una 

sesión preparatoria. Nuestro bloque no ha tenido nueva información; ayer hubo una reunión de Labor Deliberativa -

más allá que luego entiendo que hubo reuniones informales pero ninguna en el ámbito de Labor Deliberativa- donde 

lo que se proponía –lo hizo el concejal Carrara- era la continuidad de la Mesa Directiva completa del Cuerpo. Si esa 

moción sigue en pie, nosotros –tal cual lo hemos dicho y ratificado- estamos con la voluntad de acompañarlo. Pero 

hoy ha sido un día falto de información; la última notificación oficial que nosotros tenemos es ésta de la reunión de 

Labor Deliberativa. 

 

Sr. Presidente: Concejal Daniel Rodríguez. 
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Sr. Rodríguez: Señor Presidente, en primer lugar, unirme a las expresiones de la concejal Coria respecto a las 

disculpas por lo sucedido; lamentablemente lo primero que surge es decir “bueno, estas son las cosas que pasan en la 

política” pero no tiene justificativo. Lamentablemente ha sucedido, hay que poner la cara y pedir disculpas, que es lo 

que corresponde. Por otro lado, y en base a lo que plantea la concejal Coria, las discusiones que se han dado para la 

nueva conformación de las autoridades del Concejo Deliberante todavía no han finalizado y si no tengo mal 

entendido (ahí está el presidente del Bloque Agrupación Atlántica, que lo dirá) ante el planteo que se ha hecho, al no 

cerrar las alternativas de que no sea un candidato u otro, se le ha planteado la posibilidad de que pudiera tener la 

oferta de un nuevo candidato, distintos a los que teníamos. Hasta ahora, Agrupación Atlántica no ha contestado, por 

lo tanto me parece importante que ese bloque conteste o no la posibilidad de postular un nuevo candidato para la 

Presidencia. 

 

Sr. Presidente: Concejal Arroyo. 

 

Sr. Arroyo: Gracias, señor Presidente. Es cierto lo manifestado por el concejal Daniel Rodríguez; él lo ha referido 

antes, tal vez no sea él quien deba haber pedido las disculpas por el retraso pero, bueno, utilizó la palabra antes que 

yo. También les pido disculpas por todas las demoras; lamentablemente este tipo de demoras sucede en la política, la 

búsqueda de consensos no son fáciles, son días pura y exclusivamente para la política, porque el resto del año se debe 

trabajar para la gente y estos días son complicados; la búsqueda de consensos es complicada y este es un cuerpo 

colegiado. Lamento nuevamente los retrasos pero también me veo en la obligación de solicitar un cuarto intermedio, 

entiendo que les pueda molestar, manifiéstense como tengan que manifestarse, pero es mi responsabilidad y por el rol 

que ocupa soy quien debe manifestar esto. Gracias. 

 

Sr. Presidente: Concejal Ciano. 

 

Sr. Ciano: Gracias, señor Presidente. Por supuesto, pedir disculpas fundamentalmente a quienes no pertenecen a este 

ámbito, a quienes fueron invitados y se retiraron (porque se cumplen ahora cuatro horas de demora) pero también 

decir algunas cosas. Cuando la responsabilidad es de todos, no es de nadie y acá hay un responsable porque esta no es 

una sesión extraordinaria ni una sesión convocada de un día para el otro. Hace meses que sabemos que el 1º de marzo 

empieza las sesiones ordinarias y que ese día se deben renovar autoridades. Hace meses que estamos esperando que el 

bloque oficialista en nombre del Intendente Arroyo nos diga cuáles son las autoridades que nos va a proponer. Hoy a 

las 11:30 hicieron la primera propuesta formal de un probable candidato para la Presidencia, cuando nosotros 

creíamos que iba a continuar en ella quien venía ejerciendo el cargo porque desde nuestro punto de vista, más allá que 

somos oposición, queremos destacar la forma en la que usted se ha desempeñado como Presidente, defendiendo la 

institucionalidad de este Cuerpo. Porque el rol de Presidente es un rol de Presidente de los veinticuatro concejales y 

usted lo está cumpliendo muy bien, señor Presidente. En el momento que este Concejo, por actitudes en las que 

responsabilizo al Intendente Arroyo porque es el responsable político del Ejecutivo más allá de las decisiones que 

tomen los Secretarios, usted junto a nosotros alzó la voz para defender al Concejo, alzó la voz para defender a los 

trabajadores de este Concejo. Hay un dato que no debemos omitir. Nosotros votamos una Ordenanza en este Cuerpo 

para defender la educación municipal y este Ejecutivo Municipal planteó una demanda en contra del Concejo; fue 

usted quien –por mandato de todos nosotros- defiende al Concejo Deliberante. Esto hay que decirlo porque todos 

pertenecemos a  la política pero la política no es solamente buscar, hablar, ver a quién le conviene a corto plazo poner 

a uno u otro Presidente; la política es mucho más que eso. La política es generar empleo en la ciudad, buscar una 

ciudad productiva, es defender la educación municipal (que crearon los viejos y buenos gobiernos socialistas), la 

política es brindar seguridad a los habitantes, es también convocar a todos, hacer un gran acuerdo político, social y 

económico para defender a General Pueyrredon, la política es que las decisiones de General Pueyrredon se tomen en 

General Pueyrredon porque es una ciudad de importancia en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina. Esto es 

lo que debemos defender entre todos. Hay una propuesta del concejal Arroyo, nuestro bloque vota por la negativa, no 

hay posibilidad de ningún cuarto intermedio, que propongan a quien deban proponer y veremos a quién votamos. 

Gracias. 

 

Sr. Presidente: Concejal Mario Rodríguez. 

 

Sr. Rodríguez: Señor Presidente, disculpas a mi bloque porque he pedido la palabra en función de algunas 

sensaciones que a uno le van llegando a partir de la indignación que tenemos la mayoría de los que estamos acá. Uno 

tiene la obligación de pedir disculpas a los que han venido temprano a participar de esta sesión, que es un acto 

importante de la democracia de nuestro Municipio, pero más que pedir disculpas a los que están aquí presentes 

debemos pedir disculpas a la gente que nos está observando, que está viendo cómo esto se ha transformado en una 

jornada bochornosa, Presidente. Esto es un papelón. Lo que debiera haber sido un trámite sencillo a partir de los 

consensos que se lograron ayer en Labor Deliberativa, donde el propio oficialismo arroyista planteó la continuidad de 

las autoridades del Cuerpo y que fue acompañado por la UCR, Acción Marplatense, Bloque 1País y Unidad 

Ciudadana que adhirieron a la propuesta de continuidad de las actuales autoridades, hoy asisten azorados, 

sorprendidos, a un cambio en las reglas de juego y a una propuesta disparatada de pedir un cuarto intermedio, después 

de largas cuatro horas de estar acá sentados. Por supuesto, entiendo que el Bloque UCR no va a acompañar la 

propuesta de cuarto intermedio, por respeto a todos los que estamos acá, por respeto a la gente que está esperando que 

tomemos una decisión y por respeto a las instituciones democráticas. Usted, señor Presidente, ha tenido durante el 

2018(y no es por adularlo porque hemos tenido alguna diferencia también) que tomar decisiones concretas. Sé que 
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usted, en el fuero íntimo, tenía dudas acerca de la decisión a tomar pero siempre tomó la correcta, Presidente. 

Siempre puso por encima de los intereses de su propio partido (o el suyo propio inclusive, porque pagó costos 

políticos) el interés general y no dudó en defender a los trabajadores de este Cuerpo, cuando otros en realidad se 

hacían los distraídos y atentaban contra esos derechos. No tuvo dudas tampoco en defender no sólo los derechos de 

los trabajadores de este Cuerpo sino de todos los trabajadores municipales; fue contundente su posición y fue 

contundente la posición del Cuerpo esa manifestación en defensa de los derechos de los docentes municipales, 

avasallados por esta gestión. Por eso hoy estamos, por decisión suya, respondiendo a esa cuestión planteada en sede 

judicial por el Departamento Ejecutivo. También en otras ocasiones ha tenido una conducta ejemplar en lo que tiene 

que ver con la definición que uno espera del Presidente de un Cuerpo que tiene autonomía en la toma de decisiones, 

como es el Concejo Deliberante; es otro poder dentro de la República. Por eso entiendo que es importante garantizar 

la continuidad de las actualidad autoridades, no solamente la suya sino la de toda la Mesa Directiva, tal como se 

planteó ayer en Labor Deliberativa, para que siga teniendo autonomía en la toma de decisiones y no transformemos al 

Concejo Deliberante en un apéndice más del Departamento Ejecutivo, como entiendo que muchos estarán deseosos 

de hacer. Hoy tenemos que dar una muestra concreta de que damos un voto en defensa de la autonomía del Concejo 

Deliberante, un ámbito que los ciudadanos de Mar del Plata, frente a los atropellos del Ejecutivo Municipal, frente a 

la falta de respuestas del Ejecutivo Municipal en muchas áreas, han tomado este lugar como un ámbito en el que 

sienten que son representados, que se los escucha, que se defienden sus reclamos, que se valoran sus derechos. Por lo 

tanto no podemos consentir de ninguna manera seguir metidos en el medio de este bochorno del cual tenemos que 

salir de manera inmediata. Por eso nosotros también desde la UCR vamos a votar en contra de esta propuesta que 

plantea el concejal Arroyo y vamos a pedir que rápidamente se pase a plantear las mociones que nos permita en el 

más breve plazo tener nuevamente garantizada la Mesa Directiva de este Concejo Deliberante y ponernos ya mismo a 

trabajar en las cuestiones que los vecinos nos reclaman. Muchas gracias, Presidente. 

 

Sr. Presidente: Concejal Claudia Rodríguez. 

 

Sra. Rodríguez: Gracias, señor Presidente. Desde el Bloque de Acción Marplatense también vamos a pedir disculpas 

a los invitados especiales, a los que a pesar de haber corrido bastante tiempo están aquí, a los que tuvieron que 

retirarse pero estuvieron en la hora prevista, pero especialmente le queremos pedir disculpas a los vecinos de Mar del 

Plata y Batán que se han llegado aquí –pocos, siempre- pero fundamentalmente a los miles que sin venir aquí esperan 

de nosotros una representatividad por lo menos prolija y seria. La verdad que no hemos podido dar esa imagen y esa 

devolución. Les pedimos disculpas porque hemos retenido aquí a muchos funcionarios públicos que por hoy, por 

unas cuantas horas, no están cumpliendo sus funciones y de alguna forma están deteriorando y degradando las 

políticas públicas que deben llevarse adelante. Este gobierno de Cambiemos en General Pueyrredon nos tiene 

acostumbrados a formas inéditas, ésta por ejemplo. Una sesión preparatoria es casi una formalidad y siempre se ha 

podido llevar adelante con los vaivenes de la política pero sin inconvenientes. Es la primera vez –y lo lamentamos en 

serio- que el jefe político de la ciudad no está presente en una sesión preparatoria. Es nuestro jefe político, es quien 

lidera los destinos de nuestro Partido de General Pueyrredon, y no está presente en la sesión preparatoria, por primera 

vez en la historia de nuestra ciudad. Tenemos aquí en tratamiento muchos expedientes, muchos impulsados por 

particulares, muchos impulsados por las fuerzas políticas de este Concejo, muchos otros del Ejecutivo, impulsados 

por los mismos funcionarios que han estado aquí esperando. No les podemos dar respuesta. Tenemos el Presupuesto, 

que tiene aumentos exorbitantes en la TSU. De eso quieren que hablemos los vecinos de General Pueyrredon. Cuando 

ven esto que está ocurriendo, que parece que las cosas se arreglan entre los pasillos, como en las películas, y eso 

habla mal de la política. Aquí, alguien que ejerce la política, quiso excusarse en ese sentido. La política no es esto, 

por lo menos no es la que se practica en un partido vecinal como el nuestro; siempre hay dificultades y cuestiones que 

resolver pero nunca renegando de la política. Justamente lo que queremos hacer hoy aquí es ejercer todos, cada uno 

en el lugar que ocupa, las responsabilidades que los vecinos nos dieron. De ninguna manera nosotros podríamos 

aceptar hoy un cuarto intermedio luego de haber pasado tantas horas del horario previsto para la sesión, sesión que 

además ya se sabía que era el 1º de marzo porque así lo indica la ley, hace meses que eso se sabe. Ya no es una falta 

de respeto hacia nosotros, no es una falta de respeto hacia la institucionalidad sino que es una falta de respeto para los 

marplatenses y batanenses. Y no es una falta de respeto que ocurre hoy exclusivamente, es lo que está ocurriendo 

hace mucho tiempo en General Pueyrredon. Este desorden que se ve hoy, es lo que se ve afuera. Es lo que se ve 

cuando no hay luces encendidas en ningún lado. Es lo que se ve cuando hay microbasurales por todos lados. Es lo que 

se ve cuando los vecinos de muchos barrios que tienen granza a los dos días no la tienen más, tienen barro y no 

pueden caminar por sus calles, no pueden salir de sus casas y los chicos no pueden ir al colegio. Eso es lo que ocurre 

cuando ocurre esto. Cuando los Centros de Salud están cerrados, la gente no puede vacunarse o la tienen que ir a las 

cinco de la mañana para hacerlo o conseguir un turno, es porque primero pasó todo eso. Cuando hay una fuerza 

gobernante –como Cambiemos en Mar del Plata- que prioriza sus internas por sobre la ciudad, ocurre esto, señor 

Presidente. Nosotros ya nos expresamos en el sentido institucional; dijimos que lo que proponga el oficialismo es lo 

que vamos a votar. El oficialismo propuso hace dos días que tenía una idea pero que la iba a reflejar al día siguiente, 

que era ayer, ayer vino y propuso la continuidad de toda la Mesa Directiva, incluyendo el del Secretario, que no es un 

cargo menor ya que ejercer la Secretaría del Concejo Deliberante de General Pueyrredon implica una grandes 

responsabilidades. Todos esos lugares son ocupados por hombres y mujeres que además de tener una vida política, 

tienen una vida y creo que no han elegido en esa vida que se los manosee de la forma que se los pretende manosear 

en este momento. Estoy hablando no sólo de estas autoridades sino también de los que pudieron ser autoridades y no 

lo son finalmente. De todos esos hombres y mujeres que parecen que no valen nada o valen mucho de acuerdo a 

cómo se los mire y el lugar donde se los quiere poner. No es así. Lo que tiene que valer aquí no son los nombres 

propios ni los nombres de las fuerzas políticas; lo que tiene que valer aquí es dónde quiero ir, qué quiero para mi 
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ciudad, qué convencimiento y sueños tengo, qué quiero privilegiar. Sin embargo, eso no ocurre. Señor Presidente, ya 

dije que nosotros no vamos a aceptar de ninguna manera ningún cuarto intermedio; queremos ser claros una vez más 

y decir que vamos a acompañar lo que proponga el oficialismo, que ya lo ha hecho`. Después tuvimos unas 

conversaciones pero nunca nadie es claro. Lo que menos necesita ahora General Pueyrredon es más nebulosa, más 

empañamiento, más dudas, más incertidumbres. La gente tiene que saber finalmente cuánto va a valer el boleto, la 

gente tiene que saber cuánto tiene de pagar de tasas, la gente tiene que saber si le van a abrir el CAPS Nº 1 o el Nº 2, 

qué va a pasar con el CAPS de Las Américas, qué va a pasar con los docentes municipales, la gente tiene que saber si 

nosotros en el Concejo Deliberante le vamos a poder resolver algunas cuestiones y otras no. Esa es la vida real de 

General Pueyrredon; esta es una vida de mentira, es una vida a la que accedemos unos pocos. La vida real es la que 

ocurre afuera; de esa vida nosotros queremos seguir hablando y para eso proponemos que, por lo menos, podamos 

decir que tenemos una tranquilidad, que la continuidad del Concejo Deliberante puede estar garantizada sin 

conflictos, que podamos seguir dialogando sin conflictos, por el bien de los vecinos de Mar del Plata y Batán. Por 

ahora esa es nuestra opinión. Gracias, señor Presidente. 

 

Sr. Presidente: Concejal Daniel Rodríguez. 

 

Sr. Rodríguez: Gracias, señor Presidente. Me parece importante –aunque sea redundante porque ya han pasado tres 

años de mandato de este gobierno y tres años de actividad legislativa- dejar en claro algunas cuestiones que quizá en 

este momento se vuelvan trascendentes. Una de ellas es la actitud que ha tenido este bloque en cuanto discusión 

institucional hubo y siempre ha privilegiado la defensa de las instituciones, lo ha dicho y planteado taxativamente. 

Este tema de hoy no es un tema distinto y si en realidad hay un retraso ahora es justamente porque en virtud de querer 

defender las instituciones la inseguridad de la postura oficial de Agrupación Atlántica respecto a quién es el candidato 

genera imposibilidad de decidirse, porque la mayoría de la oposición planteó acompañar –como lo hemos hecho 

durante todos estos años- al candidato que propusiera Agrupación Atlántica. Pero se ha omitido una partecita de las 

reuniones que existieron. En las reuniones que existieron de presidentes de bloques se planteó un candidato y hubo 

otra posibilidad de un mismo sector político –que es Cambiemos- que planteó esperar hasta hoy para decidir su 

postura respecto a esto porque no la tenía clara; ahí se quedó. Cuando hoy avanzamos nuevamente sobre los nombres, 

aparece el nombre de un compañero concejal que tenía interés en presidir el Concejo Deliberante. Existía en el 

oficialismo Cambiemos una puja de dos candidatos –no importan los nombres, si es necesario los vamos a decir, no 

hay problema- y por lo tanto nosotros planteamos (en línea con lo que decíamos siempre) que se decidieran porque en 

verdad no podíamos ser parte desde la oposición de una puja de dos candidatos del mismo espacio político. En 

realidad, había objeciones sobre ambos, por una razón y por la otra. Por lo tanto, la propuesta fue de un tercer 

candidato que alguna manera permitiera sintetizar un voto por lo menos desde Unidad Ciudadana. Esto no se ha 

producido aún, no sé, o vamos a quedarnos con los candidatos que estaban. Esta es la realidad del atraso que hemos 

sufrido, esa es la realidad, y lo decimos sin juzgar a ninguno de los dos candidatos que estaban. Cuando se discuten 

estas cosas, se discute la política. Voy a ser claro, no nos hagamos los tontos, estamos en un año electoral por si no se 

dieron cuenta y todos tienen su legítimo derecho de discusión política en un año electoral; por lo tanto, estas cosas 

suceden. Ahora es imprevisible, porque no tenemos claro realmente cuál va a ser la postura de Agrupación Atlántica 

respecto a su candidato porque el planteo que hemos hecho aún no ha sido respondido. Como en verdad se había 

retrasado mucho esto, se forzó la iniciación de la sesión pero la respuesta no estuvo. Así que en nuestro caso estamos 

a la espera de un candidato superador que permitiera algo de lo que todos nos llenamos la boca y es la palabra 

“consenso”. A veces tarda el consenso, bueno, estamos trabajando para el consenso y la institucional. Esperamos la 

respuesta de Agrupación Atlántica. 

 

Sr. Presidente: Concejal Bonifatti. 

 

Sr. Bonifatti: Señor Presidente, creo que casi todo lo que se ha dicho aquí es cierto, se han pedido muchas disculpas, 

pero lo que está claro también es que el presidente de la bancada oficialista está pidiendo un cuarto intermedio porque 

no tienen la propuesta. Creo que si vamos a honrar las tradiciones, si vamos a intentar construir los consensos, si 

vamos a trabajar para que no haya candidatos heridos, para que no haya una elección de Presidente del Concejo 

Deliberante dividida, para que no se gane por un voto o dos sino para encontrar ese candidato que sea la propuesta del 

Intendente Arroyo y que finalmente tenga el consenso por parte del oficialismo, hay que dar el cuarto intermedio, 

señor Presidente, porque cualquier otra cosa que hagamos es apurar una decisión que evidentemente no está lista y no 

está terminada, y yo estuve acá a las once de la mañana, también vine ayer, y voy a venir los próximos días de la 

semana que viene y a mí me hubiera gustado que las cosas sean de otra manera, y soy el primero que creo que hay 

una falencia muy importante en la coalición de gobierno y su interna todo el tiempo atraviesa los problemas de Mar 

del Plata y la perjudica permanentemente. Desde esta bancada he hablado de que las internas de CAMBIEMOS 

perjudicaron al Consejo Escolar con dos intervenciones, desde esta bancada he dicho muchas veces que la Fiscal e 

Impositiva se aprueba el día en que se termina la interna de CAMBIEMOS, porque todo ese tiempo que se pierde es 

porque no se ponen de acuerdo, y hoy estamos frente a la misma circunstancia. Ahora, menudo favor le hacemos a un 

Concejo Deliberante que tiene la aspiración de construir consensos para tener mejores herramientas para Mar del 

Plata, si frente a una declaración, una sinceridad absoluta por parte del presidente de la bancada oficialista, no le 

hacemos caso, ¿qué puede producir? Yo buscaría los efectos, el presidente de la bancada oficialista nos pide un 

cuarto intermedio, le decimos que no, si no tiene candidatos, ¿qué votamos? ¿Lo que propuso quién? Porque no hay 

propuesta, porque la propuesta del bloque oficialista no está, ¿va a ser la oposición la que decida el Presidente? 

¿Vamos a tener que elegir entre dos candidatos que están en el aire pero que nadie ha propuesto formalmente? ¿Va a 

haber un tercero? La verdad que yo entiendo el tiempo de todos, de las autoridades, de los funcionarios, de los 
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invitados, pero más que el tiempo de los invitados, es mucho más importante la construcción de decisiones por 

consensos que sean sólidas para atravesar lo que viene en este año en Mar del Plata, eso siempre es más importante. 

Por eso cuando debatimos hasta la 1 am., hasta las 2, cuando hay días que continuamos, cuando se tienen que llamar a 

sesiones extraordinarias, nosotros estamos, porque eso es más importante que otras cosas. Con lo cual, la verdad, 

señor Presidente, que frente a la propuesta del presidente de la bancada oficialista yo estoy para acompañar ese cuarto 

intermedio, que pido que no sea muy largo, que pido que sea corto, que sea rápido, y que arribemos a eso, pero si esa 

es la oportunidad para resolver el conflicto en el que CAMBIEMOS nos mete a todos, yo quiero darle una 

oportunidad más a ver si lo podemos resolver, a mí no me alcanza con un acta de presidentes de bloques cuando se 

dice que se cambió de opinión, porque en este recinto he visto cambiar de opinión en minutos a concejales, de todas 

las bancadas, bajo todas las circunstancias. Con lo cual, si el oficialismo ha cambiado de opinión, sigue siendo la 

opinión del oficialismo la que vale. Así que, desde mi lugar, yo voy a acompañar el pedido del presidente de la 

bancada oficialista. 

 

Sr. Presidente: Concejal Coria. 

 

Sra. Coria: Gracias, señor Presidente. A veces parece que cuando se habla mucho es porque se quiere decir poco, 

vengo escuchando muchas palabras y definiciones que no me resultan claras, y cuando no hay claridad, hay 

oscuridad. La verdad que quien dice buscar consenso o en este caso uno de los que habló del tema que es el 

presidente de AA, por lo menos con nosotros, que la gente supone o presupone que somos aliados políticos, primos-

hermanos, lejanos, depende del momento, la verdad que no vinieron a hablar, yo no sé con quién buscaron en 

consenso. En el ámbito transparente, donde corresponde traer estas cuestiones, la verdad que no se trajeron. Con lo 

que a nosotros nos llama bastante la atención que tanto se declame sobre eso cuando hace varios días que todos los 

bloques venimos conversando, y vuelvo a decir, es cierto que se puede cambiar de opinión, sí, pero con alguna 

explicación, la verdad que no hemos tenido una explicación, ni siquiera el presidente de AA ha podido proponer un 

nombre, más allá del que ayer y no es un dato menor porque también a veces parece ser parte del problema, entra 

uno, sale otro, viene alguien en función o en representación del bloque y propone una cosa, y después viene otro y 

dice “no, pero eso no ocurrió”. La verdad es que nos estamos haciendo un escasísimo favor con este tema, lo más 

razonable es lo que hoy no estamos haciendo, lo más razonable es lo que hemos estado conversando en las distintas 

instancias, las características de este año, por supuesto, no estamos distraídos, todos sabemos que es un año político. 

La férrea defensa de este Concejo que ha realizado usted como Presidente, y todos saben que yo también he sido 

crítica en algunas ocasiones o sobre todo al comienzo sobre su manera de conducción, pero bueno, la verdad es que 

debo reconocer que en el final del trayecto, cuando han llegado los momentos difíciles para este Concejo, para su 

personal o para otras situaciones que tienen que ver con la ciudad, no nos miramos el ombligo, no pensamos en el 

Concejo, pensamos en las cuestiones de la ciudad, usted, Presidente, ha estado a la altura de las circunstancias. 

Ahora, después sobre el final parece que comienzan nuevos rumores de gente de este Concejo que se propone, y es 

legítimo, cualquiera de nosotros, cualquiera de los 24 concejales que estamos sentados acá, podemos estar con la 

legítima aspiración de presidir este Cuerpo. ¿Le corresponde al oficialismo? Sí, no está escrito, lo hemos roto, ya lo 

sabemos, pero hay que proponerlo legítimamente, de cara a la gente, porque acá pareciera que hay algunas reuniones 

que no son las de Labor, parece que hay conversaciones, que están por fuera de este recinto, y lo que nosotros no 

podemos permitir es una intromisión del D.E. que bastantes cosas tiene para hacer para venir a ocuparse de este 

Concejo. Este Concejo se maneja muy bien como se maneja, tiene las discusiones que tiene que tener y cuando tiene 

diferencias las expone y trata de resolverlas en favor de los vecinos y tratando de resolver los problemas de la ciudad. 

Ahora, estamos prácticamente con una especie de teléfono y de reuniones que se dan en el Ejecutivo de este 

Municipio, y me parece que no corresponde, y no tiene que ver con nombres, no tiene que ver con propuestas de un 

bloque o de otro, sino porque es una de las esencias de nuestro espíritu y de nuestro esquema republicano, el 

Deliberativo se da sus propias autoridades, acá no tiene que haber ningún jefe político que esté teniendo reuniones 

por fuera de lo que es este ámbito. Ahora recordaba, también hay algunas otras versiones que podría haber cambio de 

concejales. La verdad, me parece una falta de respeto para todos nosotros, hoy no sabemos qué es lo que va a 

proponer el oficialismo, ha tenido tiempo más que suficiente, tienen representación en cada reunión de Labor que se 

realiza, ¿qué estamos esperando? ¿O no sabían que el día era hoy? ¿O nos anticipamos un mes? Me parece, la verdad, 

que dar un cuarto intermedio es seguir dilatando una cuestión que es nuestra responsabilidad y que debemos resolver, 

nosotros hemos hecho una propuesta que no es ni más ni menos la propuesta ajustada a lo que ayer se resolvió en 

Labor, y no tiene que ver solo con la Presidencia, tiene que ver con toda la conducción de este Cuerpo, y tiene que 

ver con esta voluntad que por lo menos hasta el momento se venía manifestando o por lo menos eso era lo que se 

expresaba de que no hubiera cambios tampoco en la segunda cuestión que normalmente dejamos como sentada que es 

con las Comisiones, son muchos los temas, ¿queremos discutir todos los temas? La verdad, no solo no lo creíamos, 

sino que el bloque que representa al Intendente no lo manifestó, y esto no está bueno, está bien que en política todo es 

posible, que podemos cambiar de opinión, que las alianzas pueden cambiar, de hecho hoy estamos viendo como 

algún cambio en esta lógica. Lo más razonable hubiera sido, que si AA quería plantear una modificación, hubiera 

convocado, hubiera convocado al interbloque, hubiera convocado a este bloque que hasta donde yo sé, nosotros no 

hemos sido notificados. La verdad que me da vergüenza y soy junto con algunos, alguna de las que más años tienen 

en este Concejo y es cierto que hemos tenido problemas, pero no los de esta naturaleza, vuelvo a pedirle disculpas a 

todos, me parece que un cuarto intermedio no es pertinente, lo que no pudieron resolver no lo van a resolver, me 

parece que las ideas alocadas lo único que hacen después es empeorar las cosas y nosotros no queremos hacerlo, 

queremos dar una vuelta de página y ponernos a trabajar con las tantas cuestiones que hay que resolver en nuestra 

ciudad. 
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Sr. Presidente: Concejal Arroyo. 

 

Sr. Arroyo: Bueno, en primer lugar para decir que acá no hay intromisión o intromisiones de absolutamente ningún 

funcionario del Poder Ejecutivo, dentro de lo que es la vida de CAMBIEMOS que generalmente bastante pública es, 

ha quedado muy claro que en el Concejo Deliberante se trabaja con el Ejecutivo pero el mismo no interviene sobre 

este Cuerpo Deliberativo. En segundo lugar, si las ideas o la definición de la concejal Coria de si son alocadas o no, 

es algo muy subjetivo y me extraña de ella que tiene una altura académica muy importante que diga eso en este lugar 

y en este momento. Por último, ratificar el pedido de cuarto intermedio y solicitar que se ponga a votación y en 

función de eso seguiremos adelante. Gracias. 

 

Sr. Presidente: Concejal Ciano. 

 

Sr. Ciano: Gracias, señor Presidente. Por supuesto que todos privilegiamos la búsqueda de consensos y por supuesto 

que hemos tenido muchas sesiones dilatadas, largas, también en este ámbito es en el que se manifiestan los disensos. 

Lo que sucede, señor Presidente, es que no sabemos muy bien para qué se pide el cuarto intermedio, entonces uno 

puede evaluar si nos explican cuál es el motivo del cuarto intermedio, si el motivo del mismo es para pensar quién es 

el candidato del oficialismo, la verdad, señor Presidente, los concejales somos concejales hace casi 2 años los más 

nuevos, hace 4 los más viejos, en algunos casos algunos años más, con lo cual esa evaluación tuvieron meses y años 

para hacerla. Si realmente tenían una propuesta superadora tal cual me parece entender lo que dice el compañero 

Daniel Rodríguez, hubo más de un momento, hoy estuvimos varias horas en Labor Deliberativa para que nos digan 

cuál era esa propuesta, y estas son cuestiones republicanas, señor Presidente, ¿qué quiere decir republicana? Quiere 

decir que acá hay gente, hay funcionarios, hay público. Entonces, el cuarto intermedio, ¿para consensuar un nombre?, 

¿para plantear algo?, ¿o para buscar los acuerdos? Y yo quiero decir algo que se dijo y no quiero dejar pasar, yo tengo 

respeto personal y cariño por quienes han propuesto, pero aquí también hay cuestiones políticas como bien se decía, y 

la verdad que ninguno de nosotros quiere exponer a los candidatos o a los propuestos, a discusiones en este ámbito 

porque no le hacen bien a ellos, fundamentalmente. Ahora, no rehuimos a esa discusión, señor Presidente, que quede 

claro. Y por otra parte, cuando yo decía que la responsabilidad es de todos y no es de nadie, queda claro que si 

alguien no es responsable de esto, somos los concejales de la oposición, señor Presidente. Gracias. 

 

Sr. Presidente: En consideración el pedido de cuarto intermedio; sírvanse marcar sus votos: aprobado. Pasamos a un 

cuarto intermedio. 

 

-Siendo las 15:41 se pasa a cuarto intermedio. 

 

-Siendo las 16:20 se reanuda la sesión. 

 

Sr. Presidente: Terminado el cuarto intermedio, reanudamos la sesión. Concejal Arroyo. 

 

Sr. Arroyo: Gracias, señor Presidente. Creo que la mayoría sabe que a lo largo del tiempo he trabajado siempre 

acompañando al actual Intendente Arroyo desde el acercamiento de los sectores políticos, desde la construcción, soy 

un convencido –lo he manifestado siempre públicamente- que pertenecemos con nuestros más y nuestros menos a la 

vida de Cambiemos, que cuando empezamos una etapa la empezamos y la terminamos, que debemos abonar esta 

coalición, todos sabemos que podría haber otros candidatos diferente al que voy a proponer ahora, pero de la misma 

forma que en 2015 el Intendente Arroyo ganó las elecciones y yo obtenía la concejalía en primer término, la primera 

declaración que hice apenas salí de un local que teníamos en Yrigoyen y Belgrano fue que no iba a ser Presidente del 

Concejo Deliberante –generalmente se estilaba eso- porque entendía que debía alimentar la mejor convivencia de 

nuestro bloque. Las cosas han ido cambiando, a pesar de todo lo que se ha dicho desde que comenzó esta gestión a 

nivel municipal, provincial y nacional, que Cambiemos se caía, que esto, lo otro, Cambiemos está fuerte, Cambiemos 

es una realidad, Cambiemos vino para cambiar y para quedarse. Entendiendo que todos somos políticos, somos seres 

humanos  y tenemos nuestras sanas ambiciones, entendemos que para la búsqueda de consensos, para el mejor 

funcionamiento, para dar un mensaje claro de la fortaleza de Cambiemos en General Pueyrredon tenemos que 

proponer una persona que ha hecho méritos. En lo personal, he podido trabajar bien y creo que sinceramente en la 

búsqueda de consensos y construcción política ha hecho bastante. De hecho, no hace mucho en un medio local se nos 

convocó a todos los concejales y se nos pedían qué opinaba uno del otro de determinadas cosas y cuando se 

preguntaba por una persona de consenso, la persona que mayor cantidad de calificativos de ese tipo reunió fue el 

doctor Alejandro Carrancio, quien es el propuesto por este bloque. Gracias. 

 

Sr. Presidente: Concejal Coria. 

 

Sra. Coria: Gracias, Presidente. Sin que esto signifique ningún demérito por Alejandro Carrancio, con el que 

también nosotros trabajamos muy bien, en nombre  de este bloque queremos ratificar la propuesta en la que hemos 

convenido hace muchos días y que hemos expresado al comienzo de esta sesión, en el sentido que continúe la actual 

Mesa Directiva completa, con lo cual proponemos a usted como Presidente. 

 

Sr. Presidente: Concejal Ciano. 
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Sr. Ciano: Gracias, Presidente. Tal cual hemos manifestado en estos días y en Labor Deliberativa, nuestro bloque va 

a proponer que se ratifiquen completamente las autoridades de la actual Mesa Directiva, teniendo en cuenta que este 

es un año de elecciones y que  seguramente  va a haber renovación de autoridades. Todo ello sin que esto implique 

ningún demérito para Alejandro Carrancio, quien hace una tarea de consenso encomiable pero hay cuestiones 

políticas que nos inclinan para sostener esta Mesa Directiva. 

 

Sr. Presidente: Concejal Daniel Rodríguez. 

 

Sr. Rodríguez: Gracias, señor Presidente. Hace un ratito manifestaba cuál era el criterio de nuestro bloque no sólo en 

esta circunstancia sino, sobre todo, en estos últimos años que nos ha tocado participar en el Departamento 

Deliberativo. Manifesté nuestra primera y clara devoción de defender la institucionalidad, en todos los sentidos; lo 

hemos manifestado reiteradamente, sin hacer diferenciación ideológica, partidaria o política. Si hay algo que necesita 

la Argentina es institucionalidad. Lamentablemente estamos en esta circunstancia que va a suceder y digo 

“lamentablemente” porque desde nuestra mirada política en todos estos años hemos denunciado a la ciudadanía los 

riesgos que se corrían en las internas de Cambiemos. Esta es una prueba más de que eso sucede,  existe y nosotros 

hemos tratado de agotar todas las instancias posibles para que esto no sucediera; una de ellas, la propuesta expresada 

por mí en presidentes de bloques en el sentido que Agrupación Atlántica pudiera encontrar una diagonal en otro 

candidato que no fuera el que ofrecían porque de alguna manera ambos tenían objeciones, sin entrar a juzgar a nadie, 

obviamente que estamos en un ámbito político e ideológico y de eso se trataba. Lamentablemente esto no fue 

respondido, lo que es peor, tomó el cariz de una reunión seria, avanzamos con quien teníamos que avanzar en este 

sentido y parecía que esta posibilidad se iba a dar hasta que llegamos a esta instancia donde lamentablemente se 

ratifica la misma situación que objetamos hace un par de horas en la reunión de presidentes de bloques. Por lo tanto, 

este bloque va a solicitar autorización para abstenerse, no va a participar de esta discusión en virtud de que 

planteamos una posibilidad superadora de un candidato que pudiera generar el consenso general. Si esto no se ha 

producido, nosotros nos vamos a abstener y vamos a respetar el voto de la mayoría. 

 

Sr. Presidente: Concejal Claudia Rodríguez. 

 

Sra. Rodríguez: Señor Presidente, nosotros lamentamos –como quizás en algún momento hubiésemos preferido no 

hacer- que lleguemos al recinto y es aquí donde nos enteramos de la propuesta del Bloque de Agrupación Atlántica. S 

nos pidió hace un rato un cuarto intermedio; uno interpreta que el mismo es para que los presidentes de bloques que 

van a la reunión de Labor Deliberativa tiene alguna posibilidad allí de diálogo. No lo tuvimos. El presidente del 

Bloque Agrupación Atlántica que nos pidió un cuarto intermedio nunca fue a la reunión de Labor Deliberativa; así 

que necesitaba un cuarto intermedio para hablar vaya a saber con quién en otro lado, en otro ámbito. Quiero decir 

esto porque habla a las claras de que hay una serie de desprolijidades que nos arrastran a todos. Dicho esto, 

lamentamos también que la fuerza gobernante de Mar del Plata –Cambiemos- no pueda tener un consenso: los 

“amantes del consenso” no han logrado un consenso, tienen dos candidatos. Compartimos quizás el espíritu –y 

entendemos- de no decidirnos por ninguna de esas dos personas. La verdad que usar la “meritocracia” para decidirnos 

por las personas tampoco nos parece correcto; hay otras cuestiones si uno quiere hablar de los pergaminos que puede 

tener cada uno en el lugar que puede ocupar, así que tampoco es ése el argumento que podamos tener nosotros para 

definirnos. Nuestra definición tiene que ver con que desde hace varios meses sabemos que en esta sesión preparatoria 

deben renovarse todas las autoridades de este Concejo Deliberante. No hemos tenido ni una sola oportunidad de 

saber, de informarnos de en caso de cambiar la persona que presida el Cuerpo cómo iba a ser el resto de las 

autoridades, si esa nueva persona propuesta tenía intenciones de cambiar el cargo de Secretario. No hemos tenido ni 

una sola expresión en ese sentido. Acción Marplatense aboga por la necesidad de General Pueyrredon de caminar 

estos meses que nos quedan, de finalización del mandato de todos nosotros, de la manera que le sea más efectiva a los 

marplatenses y batanenses. Creemos que la manera más efectiva de hacer bien a la vida de los vecinos de nuestro 

Partido, es permaneciendo con sus autoridades actuales. No escapa al entender de muchos concejales que si hay 

modificaciones en la Mesa Directiva deben haber modificaciones y corrimientos en cada una de las Comisiones. Esas 

modificaciones y corrimientos impiden (ya hemos asistido a esas situaciones) el tratamiento normal de los 

expedientes y acá tenemos expedientes de mucha notoriedad, no tenemos poca cosa en qué pensar de acá al futuro, y 

eso requiere que todos nosotros estemos concentrados en esos temas que hay que decidir y asumir los riesgos de esas 

decisiones. Obviamente que nos las vamos a evadir sea uno u otro el Presidente pero sí quisiéramos “aliviar” el 

trajinar de os vecinos teniendo nosotros un poco de tranquilidad y poniendo el ojo sobre las cosas que tenemos en 

tratamiento en el recinto. Por eso vamos a acompañar la continuidad del Presidente Sáenz Saralegui, las 

Vicepresidencias de los concejales Tarifa Arenas y Morro y del Secretario. Muchas gracias. 

 

Sr. Presidente: En consideración la votación para el Presidente de este Honorable Cuerpo. En primer lugar, la 

solicitud de abstención del Bloque Unidad Ciudadana`. Concejal Bonifatti. 

 

Sr. Bonifatti: Señor Presidente, creía que íbamos a llegar a este instancia bajo otra situación, lamento mucho que 

esos consensos que tanto se declaman no se hayan podido conseguir. Son situaciones complejas porque uno cree que 

a veces dar oportunidades es en función de la voluntad y esas voluntades evidentemente no se han juntado. En 

general, frente a situaciones confusas creo que debemos ser bastantes claros y en este caso voy acompañar la 

continuidad de la Mesa Directiva del Concejo Deliberante. 

 

Sr. Presidente: Concejal Coria. 
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Sra. Coria: A los fines de recordar que nuestra moción  fue formulada en primer lugar. 

 

Sr. Presidente: Concejal Volponi. 

 

Sr. Volponi: Gracias, señor Presidente. Este concejal va a acompañar la propuesta del presidente del Bloque 

Agrupación Atlántica, fundamentado básicamente en que creemos que es muy importante acompañar al Ejecutivo en 

esta decisión, sabiendo lo bien que usted ha desarrollado su tarea, la cual estimamos y agradecemos también, pero en 

este caso nos inclinamos por la propuesta de Agrupación Atlántica, difícil decisión, no fue fácil, tuvimos un debate 

interno pero finalmente creemos que darle institucionalidad a este gobierno de Cambiemos es acompañar a la 

propuesta de Agrupación Atlántica. 

 

Sr. Presidente: Concejal González. 

 

Sra. González: Gracias. La verdad que tengo el mejor de los conceptos respecto al desempeño de su propio rol, pero 

lo hemos puesto a consideración, incluso trabajando con gente de Provincia y Nación, y nuestro voto es acompañar la 

propuesta del concejal Carrancio. 

 

Sr. Presidente: Concejal Carrancio. 

 

Sr. Carrancio: Gracias, señor Presidente. En primer lugar, quisiera agradecer a quienes -en minoría, según los 

cálculos- han decidido acompañarme en la postulación a la Presidencia del Concejo Deliberante. Seguramente ha sido 

una decisión difícil elegir entre las dos opciones planteadas. Es de uso y estilo que cada concejal no suela votarse a sí 

mismo, por lo cual no debería acompañar mi postulación. No lo voy a hacer de esa manera por respeto y 

agradecimiento a quienes me propusieron y ya sabiendo que mi voto no va a definir nada porque no voy a acceder a 

la Presidencia y se va a mantener usted, a quien le deseo la mayor de las suertes y el mejor espíritu para transitar de 

cara a un año electoral, somos los representantes del pueblo y quienes tenemos que ser la voz de los ciudadanos en 

una situación difícil de nuestra ciudad, de nuestra provincia y nuestro país. Ojalá su sabiduría y Dios lo acompañen 

para que sepa guiar los destinos de este Concejo Deliberante, buscando siempre la transparencia, un espíritu de 

consenso y llegando a conseguir las mayorías posibles para sancionar las Ordenanzas necesarias para el bienestar de 

nuestra ciudad. En honor y agradecimiento a la confianza que me brindaron quienes me propusieron, es que evito lo 

que debería ser de estilo proponiendo otro candidato y voy a acompañar la moción  de Agrupación Atlántica. 

 

Sr. Presidente: Gracias, concejal, muy amable por su referencia hacia mi persona. Me va a pasar lo mismo que al 

concejal Carrancio, mi voto es hacia mi persona. Concejal Coria. 

 

Sra. Coria: Gracias, Presidente. Habiéndole dado la oportunidad a todos de expresarse, lo que voy a pedir –a fines 

del ordenamiento de esta sesión- es que pongamos en consideración en primer lugar mi moción y luego, en función 

de los votos alcanzados, ver si se vota o no la segunda opción, que es la propuesta del concejal Arroyo. 

 

Sr. Presidente: En consideración mi designación como Presidente del HCD; sírvanse marcar sus votos: aprobado por 

mayoría, con la abstención del Boque de Unidad Ciudadana. A su vez, se ratifica el resto de la Mesa Directiva: 

Vicepresidente 1º, el señor Balut Tarifa Arenas; Vicepresidente 2º, Mercedes Morro;  Secretario, señor  Juan Ignacio 

Tonto.  Se ratifican entonces las autoridades de la Mesa Directiva de este Honorable Concejo Deliberante para el 

período ordinario que se inicia en el día de la fecha.  

 

Sr. Presidente: Concejal Coria. 

 

Sra. Coria: Señor Presidente, discúlpeme, usted sabe que yo soy muy apegada a los formalismos y me interesa que 

quede absolutamente claro que tal cual nosotros hemos contabilizado la propuesta que hemos llevado adelante tiene 

11 votos afirmativos, 6 abstenciones y la segunda propuesta ha logrado 7 votos. Me interesa que conste en Actas y no 

quede ninguna duda acerca de cuál ha sido la voluntad mayoritaria de este Cuerpo. 

 

Sr. Presidente: Concejal Baragiola. 

 

Sra. Baragiola: Señor Presidente, para desearle mucha suerte en este nuevo período legislativo que se inicia y a toda 

la Mesa Directiva del Concejo Deliberante, agradecerles a nuestros compañeros de las diversas bancadas y expresar 

las disculpas pertinentes si ha habido algún “chisporroteo”, cosa lógica que sucede cuando se dan elecciones de este 

tipo. Entonces, desde la UCR le queremos desear que tenga un muy buen año legislativo. 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias. 

 

-Aplausos. 

 

-  6 - 

PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE ELECTO 

DEL HONORABLE CUERPO 
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Sr. Presidente: Cuando se elige una nueva Mesa Directiva del Concejo Deliberante, es de estilo que el Presidente 

diga unas palabras. Voy a ser muy conciso. Yo respondo a Cambiemos, así que voy a facilitar todo para que el 

Intendente, doctor Arroyo, tenga todo lo que solicite. No se olviden eso, yo hasta el 10 de diciembre estoy en 

Cambiemos. Siento mucha gratitud y amistad hacia todos los concejales; a los que no me votaron, esto es política, es 

así, pero los quiero mucho, les doy un abrazo grande y voy a seguir trabajando para que el doctor Arroyo cumpla sus 

funciones lo mejor posible y no poner ningún palo en la rueda. Muchas gracias. 

 

-Aplausos. 

 

-  7 - 

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 hora 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. 

 

-  8 - 

PALABRAS DEL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

 

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

 

-El señor Intendente sube al estrado. 

 

Sr. Intendente Municipal: Buenas tardes a todos. Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, señores 

concejales, señores funcionarios del Ejecutivo presentes, invitados especiales, queridos marplatenses y batanenses, es 

la cuarta vez que vengo a este Honorable Concejo Deliberante a hacer la apertura de sesiones ordinarias. Quiero 

comenzar diciendo “gracias”, gracias a cada uno de los marplatenses y batanenses, a cada uno de los que queremos y 

amamos nuestra ciudad. Gracias por comprender que este camino que juntos comenzamos en el año 2015 necesitaba 

del esfuerzo y compromiso de todos. Es así como venimos trabajando desde el primer día, junto a cada vecino para 

lograr que nuestras queridas ciudades se pusieran de pie. Hace poco más de tres años, tanto marplatenses como 

batanenses me brindaron su confianza votándome en su mayoría y desde ese día asumí una enorme responsabilidad, 

como es conducir a este Municipio, gobernando para todos, los que me votaron y los que no me votaron. Siempre creí 

en el trabajo en equipo por encima de las individualidades; así lo hice durante los 40 años de docente en la provincia 

de Buenos Aires, de los cuales 27 fui director de una escuela muy querida para mí como la Media Nº 2. Siempre dije 

a mis alumnos que trabajen en equipo, sean solidarios con el otro. Fueron marcas que siempre intenté dejar en mis 

alumnos y también en quienes me acompañan en el camino de la política. El trabajo en equipo, la solidaridad, no nos 

debería faltar nunca, pero diciendo siempre la verdad, por más que muchas veces decir la verdad es doloroso. Si de 

algo estoy muy seguro, es que desde el primer día he dicho la verdad, sin encuestas, sin importarme el rédito político; 

no soy de los que hacen lo políticamente correcto, como se ahora se acostumbra decir. A veces hay que tomar 

decisiones difíciles, pero hay que hacerlo y sustentarlas siempre en la verdad, en los principios y en la honestidad. El 

haber cumplido con mi palabra y el haber intentado siempre cumplir con mi palabra me da una gran tranquilidad, me 

da aplomo para manejar situaciones complejas. Desde que comencé la gestión hace tres años les vine diciendo la 

verdad a los vecinos. ¿Qué les prometí en primer lugar? Ordenar el Municipio y creo que lo estoy logrando, con un 

gran esfuerzo. Un claro ejemplo de cómo estaba el Municipio, por ejemplo, es lo que encontramos en el EMVIAL al 

inicio de la gestión. Un área clave para que podamos mejorar las calles de la ciudad pero que se encontraba con una 

deuda de más de 51 millones de pesos en ese momento. Cuando ando por la calle, me tratan bien lo único que me 

reclaman los vecinos (ustedes saben que yo hago los mandados, voy a cualquier lado, sin armas y sin guardias) es que 

arregle los pozos de las calles. Pero cuando llegamos a la gestión no me vendían ni una palada de piedra; teníamos los 

reclamos de lugares con muchísimos problemas y nadie nos daba nada, la Municipalidad tenía cero crédito. En alguna 

situación muy grave de inundaciones y demás,  he llegado a tener que hablar yo personalmente con el dueño  de una 

empresa para rogarle que confiara en mí, que yo iba a pagar, que asumía una responsabilidad de tipo personal para 

que nos dieran una o dos camionadas de pedregullo para arreglar alguna calle que estaba inundada. Esa es la realidad 

de lo que hemos vivido. Quiero decir esto porque a veces es como que antes de llegar al gobierno estaba todo bien y 

resulta que llegamos y empezaron los problemas, un millón de dificultades, todo el tiempo. Cuando gané las 

elecciones escuché que mucha gente decía “el que gana, gobierna y el que pierde, acompaña” pero hubo mucha gente 

que se ocupó de poner palos en la rueda y de hacernos muy difícil la gestión. Dentro de un ratito les voy a comentar 

algo que generalmente en estos discursos de inicio de sesiones ordinarias no se hace porque a veces se habla, como 

hice yo, de las calles o de las salas de salud, etc, pero no se habla generalmente de las actividades que desarrolla la 

Secretaría de Gobierno y, menos aún, de la Subsecretaría Legal y Técnica. Ahí están las pruebas de los palos en la 

rueda, de la cantidad  de demandas judiciales que hemos tenido que contestar, de la cantidad de conflictos 

innecesarios, pero yo los voy a dar con nombre y apellido. Por eso, debido a la situación económica en que 

encontramos este Municipio, desde el principio debimos establecer muchas prioridades y la prioridad central de mi 

gobierno –y lo será hasta el final del mismo- es la de ordenar el Municipio porque ordenar el Municipio es cuidar lo 
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que es de todos, es no gastar más de lo que se tiene, es no prometer cosas que no se pueden cumplir, es no volver a 

cometer errores que durante tantos años se cometieron aquí. En definitiva, es decirles la verdad a los vecinos. Por eso 

comencé mi discurso de hoy agradeciéndoles a cada uno de ustedes, a cada uno de los marplatenses y batanenses 

porque sé muy bien que en su gran mayoría entienden que el camino no fue ni es fácil pero es necesario transitarlo; sé 

que también comprenden (porque a veces lo que no se expresa en una radio o en un diario se dice a solas caminando 

por la calle) el esfuerzo que se está haciendo. Este esfuerzo que estamos haciendo juntos comienza a dar sus frutos, 

con un Municipio que se está poniendo de pie y con la ciudad en su conjunto. A través de este esfuerzo logramos que 

un Municipio que tenía más de mil millones de pesos de deuda documentada y alrededor de 300 millones de deuda no 

documentada cuando iniciamos la gestión disminuya esa deuda a poco más de cien millones de pesos hoy, 

encontrándonos más cerca del desendeudamiento que tanto necesitamos. Convertimos una situación de déficit 

estructural en un superávit operativo, que permite recapitalizar al Municipio y planificar obras de infraestructura pero 

con recursos genuinos. Recuerdo que, cuando asumí, tenía que ir y venir varias veces a La Plata y Buenos Aires a 

pedir plata para solucionar muchos problemas, entre ellos para pagar los sueldos de los municipales. He tenido que 

firmar cheques en descubierto por valores muy altos, más de 150 o 190 millones de pesos, para poder pagar sueldos. 

Yo acá no hablo cosas teóricas; ustedes recordarán cuando la radio o el diario decía que el sindicato me daba tres días 

para pagar, me decía que si para tal día no estaba el dinero depositado había una huelga. Eso lo han visto, no lo van a 

negar; sin embargo, hoy estamos pagando religiosamente los días 1º de cada mes y a veces depositamos antes el 

dinero, depende de cómo caigan los feriados. Esta es una realidad insoslayable. Yo les pido que los que lo saben, no 

sean hipócritas y lo reconozcan. Este esfuerzo que venimos haciendo desde hace rato también significó, entre otras 

cosas, que recuperáramos rápidamente la confianza de los proveedores, quienes desde ya hace unos meses 

comenzaron a brindarnos sus productos y servicios al Municipio porque cancelamos las deudas que otros nos dejaron, 

cumpliendo en tiempo y forma con lo que como gobierno adquirimos. A veces es muy fácil criticar. Hoy escuchaba 

algunas críticas por el tiempo transcurrido hoy, pero yo fui concejal durante seis años y en el gobierno anterior he 

estado hasta cualquier hora de la noche –diez u once de la noche-, me comía tres o cuatro intermedios y después 

terminaban votando una tarifa de colectivos en la oscuridad. Esto es real, lo viví yo y nadie me lo va a negar; están las 

crónicas de los diarios si lo buscan. Esto también me ha permitido no depender de ayudas económicas externas 

porque es muy feo -yo lo viví porque no soy extranjero, yo nací en Mar del Plata- y terrible ir a la Gobernación, al 

Banco Provincia a pedir un préstamo porque no puedo pagar esto, no puedo pagar aquello. Afortunadamente esto ya 

no ocurre más. Hemos logrado un equilibrio, lo sustentamos, Mar del Plata y Batán comienzan a ser independientes, 

comienzan a poder hoy decidir obras sin la tutoría de los gobiernos centrales, poder decidir nosotros con los vecino 

no grandes obras por ahora pero sí ya hay cosas pequeñas que podemos hacer y eso es invalorable porque permite dar 

respuesta al vecino de un barrio muy alejado o pequeño que a veces por razones políticas o por lo que sea no entra 

dentro de los cálculos de la Nación o la Provincia que están, en general, en las grandes obras. De repente, el vecino 

no necesita que le hagan un puente a diez kilómetros, necesitan que le pongan un caño a la entrada de la casa o en la 

esquina, algo mucho menos, pero para eso necesita tener una Municipalidad que tenga recursos porque, de lo 

contrario, no lo puede hacer. Gracias a que hicimos lo que teníamos que hacer, hoy los empleados municipales, por 

ejemplo, luego de muchos años, cobran sus sueldos en tiempo y forma, incluso días antes de la fecha estipulada, con 

recursos generados por el Municipio. También hemos logrado poner fin a los privilegios que gozaban algunos pocos, 

haciendo que aquellos líderes sindicales que cobraban sus sueldos sin ir a trabajar porque decían que tenían derechos 

adquiridos hoy tengan que ir a trabajar, igual que el resto de los empleados municipales, y los que no van a trabajar 

gozan de una licencia sin goce de sueldo por cargo de mayor jerarquía, como corresponde.  Debo decir que esto, 

durante más de veinticinco años, no se cumplió; háganle el cargo a los Intendentes anteriores. Otro tema de los que he 

escuchado hablar es del ingreso de personal. Aquí también hemos mantenido una línea; hemos desarrollado una 

política muy estricta. Desde enero de 2016 a febrero de este año se han generado 545ingresos a la Administración 

Central mientras que las bajas de personal por motivos de todo tipo (renuncias, jubilaciones, cesantías o muerte) son 

de 574. Esto me sirve para hablar de un dato funcional que algún pasquín que editan en esta ciudad generalmente 

invoca -mintiendo- cuando dice que tengo una planta política enorme. La planta política de mi gobierno es de 82 

funcionarios; el gobierno anterior (en el que algunos concejales pultistas defendieron y formaron parte) tenia 103 

funcionarios políticos. Les aclaro que de los 82 funcionarios, hay 16 que son de planta permanente, es decir, son 

funcionarios que ya eran empleados municipales y que yo los he puesto en cargos superiores; el Subsecretario de 

Transporte es un caso y como él, otros. O sea que funcionarios políticos reales, creo que son 66. Con este esfuerzo 

que todos estamos haciendo, estamos dando pasos muy firmes; no es el desorden del que hablan algunos concejales 

malintencionados. Hemos dado previsibilidad a un Municipio que no lo tuvo durante mucho tiempo, tanto tiempo que 

yo me tuve que comer que algunos funcionarios de otros lugares en algún momento me dijeran que “General 

Pueyrredon es inviable”, cosa que es una locura porque cómo va a ser inviable uno de los Partidos más ricos de la 

provincia e Buenos Aires. Pero éramos inviables, por la mala administración, por supuesto. No hay que ser un genio o 

economista para saber que si gastamos más de lo que tenemos o si ingresamos más personal que el que se puede 

pagar, a la larga o a la corta vamos a entrar en problemas económicos. Pasando a otro tema, para no hacerla muy 

larga, voy a referirme a lo que dije en la primera parte de mi discurso, a los palitos en la rueda. Acá me hice preparar 

un listado de algunos de los casos más resonantes que tuvimos que resolver, pero tengan en cuenta que cada vez que 

uno recibe una demanda tiene una preocupación, tiene que perder tiempo contestándola, tiene que buscar 

documentación, analizar situaciones, en fin, se pierde tiempo; esos son los palos en la rueda. Por ejemplo, acá 

tenemos una demanda que hicieron dos  ex concejales –Artime y Laserna- por el tema del boleto de colectivo, según 

la cual avizoraban una pérdida millonaria para el Municipio, que no tuvo procedencia alguna. La acción fue desistida 

por los mismos actores, pero le sirvió a algún diario para sacar editoriales catastróficos (Arroyo procesado, la 

administración así, la administración asá). Después hubo una denuncia penal –no se privaron de nada en Acción 

Marplatense- por el convenio que había celebrado yo con la UTN para implementar las dichosas fotomultas; esta 
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denuncia penal fue archivada por improcedente. En este caso, ni bien comenzada la gestión, a fines de 2015, se  dejó 

sin efecto una licitación que había sido direccionada por la anterior gestión mediante la cual la anterior 

administración pretendía concesionar a una empresa de juegos –la empresa Boldt- el manejo de la seguridad vial 

mediante un monto de inversión millonario a cargo del Municipio; si mal no recuerdo, 300 millones de pesos 

iniciales. La contratación directa con la UTN que hice yo tuvo el aval de la Asesoría General de Gobierno de la 

provincia de Buenos Aires y no requirió para su implementación ninguna erogación por parte del Municipio, no 

pusimos un peso. Esto lo quiero señalar porque cuando llegué me encontré sobre el escritorio de mi despacho dos 

filas de expedientes que tenían 17 o 18 cuerpos cada uno. Uno era el de la empresa 9 de Julio; el otro era el de las 

fotomultas, de la empresa Boldt. Cuando vi lo que significaba esa inversión para la Municipalidad, directamente dije 

“esto lo anulo porque es impagable, es una locura y es endeudar al Municipio”, un Municipio que ya venía endeudado 

y no pagaba nada. Pero las fotomultas eran necesarias para ordenar el tránsito, para seguridad y demás, entonces 

volvimos a hacer todo un expediente, todo el trabajo como correspondía y hoy tenemos funcionando el sistema. 

¿Cuánto le costó al Municipio? Cero pesos. Esas son las formas en que se puede administrar. Hubo una demanda del 

Consejo Local de Niñez, que fue impulsado por el Frente para la Victoria en su momento, denunciando que la 

Municipalidad dejaba 13.000 niños sin atención en los barrios, que no tuvo nunca viabilidad en el pedido de medidas 

cautelares a pesar que se avizoraba una derrota de la gestión; lejos de ello, no se pudo acreditar ningún perjuicio ni 

afectación en materia de talleres y oferta cultural a los distintos barrios de la ciudad. Hubo otra denuncia penal de un 

concejal por el predio de disposición final de residuos en épocas que estamos gestionando un convenio con el 

CEAMSE; no voy a entrar en detalle por la hora que es y el tiempo que demandó pero sinceramente fue una película 

de terror el tratamiento de cómo quedó eso, todas las cosas que se hicieron mal, todo lo que hubo que resolver y todos 

los cuestionamientos porque se pasaban la pelota de un gremio a otro y el tema era que la basura estaba en las calles. 

Ahora vamos a otro tema: la revalorización de la historia de nuestra ciudad. La vieja estación. Con motivo de las 

acciones desarrolladas por la Municipalidad de General Pueyrredon en cumplimiento de las Resoluciones 986/17 y 

1402/17 y de los Decretos 2175/17 y 64/18, he retirado la cartelería y todo elemento de señalización de la Unidad 

Fiscal Centro Cultural Estación Terminal Sud en el predio que es propiedad de la Municipalidad, concesionado a la 

firma “Emprendimiento Terminal S.A.” comprendido en el sector delimitado por las calles Garay, Las Heras, 

Sarmiento y Alberti. ¿Saben de qué hablo, no es cierto? Apuesto a que sí. En ese lugar tuve que tomar la decisión 

porque se había difundido y utilizado una denominación indebida del inmueble, que es de propiedad fiscal, sin que 

existiera ninguna autorización del Estado Municipal para eso. Esto tampoco se sabe o algunos se han olvidado, 

porque para algunas cosas hay muchos que tienen mala memoria. Esto derivó en dos procesos de tipo administrativo 

iniciados en enero de 2016 a efectos de normalizar todas las pautas que gobernaban el contrato de concesión, en 

conjunto con el pliego de bases y condiciones y que tienen su fundamento en una Ordenanza anterior a mi gobierno, 

la 20.657. Por esa Ordenanza se autorizó el llamado a licitación para otorgar en concesión, puesta en valor, uso y 

explotación la citada Unidad, que fuera declarada de interés patrimonial, por tratarse de un inmueble con valor 

histórico por haber estado allí la ubicación de la terminal sud del Ferrocarril Sud. Todavía seguimos combatiendo 

esto, yo gané las dos instancias contra la empresa que maneja esta Unidad Fiscal y por eso pude bajar los carteles. 

Pero todavía seguimos viendo por televisión y algunos diarios el nombre equivocado. Nadie dice nada, nadie se 

queja, el único que sigue una batalla en solitario soy yo y mis funcionarios porque el resto de la ciudad no lo ve. En 

realidad está mal porque se está usando un nombre que no está autorizado por el gobierno y que no es el nombre que 

corresponde por Ordenanza y por Decreto. Pero cuánto vale la publicidad, Dios mío. Quiero decirles que la 

importancia histórica de este inmueble se remonta a una donación efectuada por el Estado Nacional a título gratuito a 

favor de la Municipalidad por la ley nacional 25.166, aceptada en enero del 2000 mediante la Ordenanza 13.127. En 

virtud de todo esto es necesario resguardar, preservar y mantener la legalidad sobre el manejo de los bienes del 

domino público municipal y también la fiel observancia a las normas que deben guardar quienes detentan la 

concesión de los mismos, sin que ello implique de ningún modo a afectar el derecho a ejercer libremente una 

actividad comercial, siempre que se mantenga dentro de los límites de la legalidad, es decir, de cumplimiento de las 

normas. Reitero que este accionar de mi administración municipal ha sido ratificado por ambas instancias judiciales 

del fuero contencioso administrativo local, lugar donde recurrió el concesionario para intentar eludir el cumplimiento 

de la ley. Esto lo digo claramente y en público porque mañana va a haber algunos periodistas –cipayos a sueldo- que 

van a seguir hablando pavadas pero la realidad es que los juicios los gané yo, que el cartel lo tuvieron que bajar y que 

voy a seguir la batalla hasta el final. Yo no tengo miedo, es el único pecado que nunca cometí. Amparo contra los 

cortes de calles. A raíz de más de un centenar de cortes de calles que se produjeron en los últimos tres años 

interrumpiendo el tránsito vehicular en Luro e Yrigoyen, quema de neumáticos y rotura de bienes del Estado (puertas, 

vidrios, bancos, etc) a lo que hay que sumar la queja de los vecinos, esta administración tuvo que presentar en dos 

oportunidades sendos amparos judiciales, en procura de lograr una convivencia pacífica  y un equilibrio, sin 

conculcar derecho alguno de quienes, por un lado,  tienen derecho a protestar y peticionar ante las autoridades y, por 

otro lado, el resto de los ciudadanos que tienen el derecho a transitar libremente y convivir en un ambiente sano, 

saludable, trabajar y ejercer el comercio e industria. Ambos casos están en este momento en análisis en la Suprema 

Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Otro de los temas que también hizo ruido en su momento fue el 

amparo de la Mutual de Guardavidas. He visto y escuchado en algún diario y en alguna radio que mi gestión había 

dejado sin trabajo a gente, que habíamos echado personal de la Municipalidad, etc. La medida que tomó el Ejecutivo 

en este caso era legítima porque simplemente no renovamos un contrato de prestación de servicios que había 

finalizado en octubre de 2018 con la Mutual de Guardavidas, entidad con la que había contratado el Municipio. La 

Municipalidad no había tomado empleados, había hecho un contrato con una entidad mutual, que era la única 

contraparte del contrato. En este caso se realizó una desmedida movilización, corte de calles, quema de neumáticos, 

una calle neurálgica de la ciudad de Mar del Plata cortada durante un fin de semana. Así se afectó la ìmagen de Mar 

del Plata, la tranquilidad de los vecinos, etc. Se concurrió a la vía judicial del amparo para intentar revertir la decisión 
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del Ejecutivo, o sea, mi decisión de no prorrogar ese contrato. El rechazo de la acción que intentó esa mutual fue “in 

limine” en ambas instancias judiciales, con lo cual los actos ejecutados por esta administración resultaron ser 

legítimos. La última “perlita”: la clausura del Casino del Mar. Les pregunto a los concejales de los anteriores 

gobiernos –porque esto tenía trece años de antigüedad- qué pensaban realmente, qué estaban haciendo. Este Casino 

del Mar funcionó trece años sin habilitación, un Casino subterráneo que se podría haber convertido en un 

“Cromañon” en cualquier momento; yo no podía creer que no tuviera habilitación, era impensable. Hay cosas que 

cuando son tan increíbles, uno no las cree. Se hicieron controles, inspecciones por Inspección General del Municipio 

y por razones de seguridad pública y personal de quienes trabajaron en ese lugar y quienes concurrían a jugar, se 

procedió a la clausura de la sala de juego por carecer de la habilitación municipal correspondiente. La firma Boldt –

que explotaba dicha sala- realizó varias presentaciones judiciales (amparos incluidos) que fueron todas rechazadas 

por el área legal a mi cargo y se logró el rechazo también en ambas instancias de todas las reclamaciones. La 

desesperada defensa de la firma cesionaria, del concesionario de la UTF Paseo Las Toscas y Paseo Hermitage ha 

derivado en la toma de conocimiento por parte de la administración municipal de documentación y de contratos que 

han sido ocultados con la finalidad de no realizar una debida redeterminación y actualización del canon al momento 

de autorizarse años atrás la sala de juego, sala de juego que estaba expresamente prohibida en el pliego de bases y 

condiciones. Nosotros por supuesto quisimos proteger las arcas municipales porque acá hay una evasión evidente, 

deberían haber pagado otro tipo de valores por utilizar este tipo de lugar como sala de juegos, en el cual había un 

contrato entre el concesionario de la UTF y la empresa Boldt. Estamos estudiante con las áreas técnicas y legales el 

procedimiento sancionatorio previsto por el pliego e bases y condiciones porque hubo un grave falseamiento y 

ocultamiento de datos en perjuicio de la administración municipal. Volviendo al principio de lo que habíamos 

hablado y que tanto critican, el tema de las calles. Las calles están semidestruidas, pero claro, fueron veinticinco años 

de abandono. Antes, al asfalto blanco cuando se rompía y llegaba la temporada, le echaban un poco de brea con 

piedritas para tapar el pozo y seguíamos con otra cosa; eso no es un arreglo, no dura nada y así está la ciudad. 

Entonces le cae a mi administración el peso de tener que resolver eso. Ya hemos invertido más de mil millones de 

pesos en reparar calles. Hicimos 187 cuadras con cordón cuneta y 174 cuadras de pavimento nuevo. Esto demuestra 

que hemos llegado a donde antes no se había llegado nunca, permitiendo que vecinos  de barrios como Newbery, 

Virgen de Lujan, El Gaucho, Punta Mogotes, Zacagnini y El Martillo tuvieran algunas calles reparadas y menos 

problemas los días de lluvia, sobre todo con el transporte público de pasajeros y eso mejoró la calidad de vida de una 

gran cantidad de personas. Para 2019 tenemos prevista la realización de obras específicas tendientes a mejorar las 

calles de la ciudad. Tenemos previstos 100.000 m2 de bacheo y repavimentación de asfalto distribuidos en todo el 

Partido. Tenemos previsto el ensanche y pavimentación de 54.400 m2 en la avenida Mario Bravo, entre Edison y 

Avda. de los Trabajadores; esto incluye la puesta a punto de tres intersecciones semafóricas completas más la 

instalación de seis esquinas con semáforos. Tenemos previsto el ensanche y pavimentación de 21.920 m2, con cordón 

en avenida Constitución entre la Autovía 2 y la calle Dante Alighieri; incluye la instalación de cuatro esquinas con 

semáforo y la construcción de una bicisenda entre la Autovía y la calle Dante Alighieri. Vamos a continuar con el 

plan de engranzado intensivo en distintos barrios de la ciudad. Con el buen tiempo de febrero, engranzamos cerca de 

mil calles y para el 31 de marzo está previsto llegas a las 1.500 calles engranzadas. En avenida Independencia, de 

Juan B. Justo a Patricio Peralta Ramos, vamos a cambiar 243 luminarias, en avenida Luro 66 luminarias, desde 

avenida Independencia a Patricio Peralta Ramos, y en la Costa va a haber un recambio de 553 luminarias desde 

avenida Juan B. Justo a avenida Constitucional. En la Peatonal San Martín vamos a cambiar 88 luminarias con 

sistema LED. En este sentido, sabemos que falta mucho por hacer, son muchísimas las calles que tienen falencias, 

que les falta luz o asfalto, pero nos vamos a seguir esforzando día a día para dar respuesta a una problemática que la 

ciudad viene sufriendo hace décadas y que poco a poco vamos mejorando. Con la Secretaría de Obras y Planeamiento 

Urbano hemos puesto varios CAPS y en uno o dos meses vamos a inaugurar el Centro de Salud Nº 1. Se hicieron 

también ampliaciones y puestas en valor en los CAPS de Las Américas, Meyrelles y Parque Independencia y hemos 

llamado a licitación para el CEMA porque vamos a ampliarlo con un sector de internación, por lo cual vamos a 

convertirlo en hospital. También tenemos previsto la urbanización de Villa Evita, Nueva Esperanza, Pehuajó; Se trata 

de un proyecto que prevé la apertura de calles, provisión de servicios, construcción de algunas viviendas y 

parquización. Tenemos el Programa Hábitat, con  algunos proyectos ya ejecutados y otros en ejecución en los barrios 

El Martillo, Belisario Roldán y Las Américas. También vamos a abrir ahora un edificio, que en realidad ya está 

inaugurado, que es El Nido y que depende de la Secretaría de Salud. Otro proyecto que tenemos es el Corredor 

Verde, que contempla la construcción, parque lineal, en el espacio en desuso de las vías del ferrocarril , comprendido 

entre la Estación Ferroautomotora y la avenida Juan B. Justo. Dentro de las obras ya previstas para finalizar en 2019 

tenemos, en primer lugar, la sede policial del edificio de Libertad y Tandil, calculamos que en 45 días va a estar 

terminada. Ya está terminada la sede del Comando de Patrullas en Parque Camet, falta habilitar el servicio de energía 

eléctrica. Vamos a ampliar la Casa del Futuro, en avenida Juan B. Justo y Dorrego. Tenemos previsto poner en valor 

las plazas en los barrios Colinas de Peralta Ramos, Cerrito y El Martillo. Volviendo a la Secretaría de Gobierno, 

gracias al trabajo incesante del Secretario, se cumplieron muchos objetivos que fueron importantísimos para la 

ciudadanía. En primer lugar, la formalización del convenio del Municipio con el CEAMSE, que no fue nada fácil de 

lograr pero que tuvo como objetivo y resultado final el evidente mejoramiento e innovación en el predio de 

disposición final de residuos en aspectos sociales y educativos. Se implementó el Programa de Seguridad Vial y 

Movilidad Urbana, mediante un convenio entre la Municipalidad y la U.T.N. Se instalaron radares móviles y fijos en 

diversos puntos del Partido de General Pueyrredon; ya tenemos resultados en materia de seguridad vial. Se 

implementó el Programa de Padrino de la Seguridad Vial, que funciona entre el sector público y el sector privado. Se 

puso en funcionamiento la app “Cuando llega?”, diseñada íntegramente por personal municipal, que se usa 

gratuitamente en teléfonos inteligentes y permite a los usuarios del transporte público saber en tiempo real cuándo 

llega el colectivo. Se implementó definitivamente el sistema SUBE, contando en la actualidad con más de 500 fijos 
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puestos de carga en barrios donde antes no estaban, más la posibilidad de realizar la carga en forma virtual. Se 

presentó y sancionó una Ordenanza de eventos masivos, que permitió un mayor control sobre espectáculos con gran 

cantidad de público. Este es un problema que sería muy largo de explicar en detalle pero que realmente dio 

muchísimo trabajo a mí, a mucho personal municipal y sobre todo a la Secretaría de Gobierno. Primero hice un 

Decreto, después hubo que hacer una Ordenanza, hubo que rediseñar todo un sistema, nos encontramos en la 

temporada con gran cantidad de acontecimientos masivos y no teníamos los elementos necesarios para resolver la 

problemática. En primer lugar, se trabajó en el aspecto legal para encuadrar legalmente todas las situaciones que se 

pudieran dar para proteger a la gente que fuera a esos espectáculos pero además de proteger a la Municipalidad en 

cuanto a sus responsabilidades. Vi trabajar a todo mi personal a full para resolver esto y se logró. Tuvimos una 

temporada donde en un solo mes –enero- se realizaron 30 fiestas masivas, las llamadas fiestas electrónicas; no hubo 

un solo muerto. Eso fue por el trabajo conjunto y la dedicación que tuvieron los funcionarios de las distintas 

Secretarías actuantes; fue un trabajo encomiable. Gobierno también puso en funcionamiento la aplicación gratuita 

para teléfonos celulares del estacionamiento medido, desarrollado íntegramente por personal municipal, que permite 

ahorrar costos a los usuarios y a la Comuna, brindando una mejor prestación que el anterior sistema. Recuerdo que 

firmaba cheques de dos o tres millones de pesos para pagar las cuentas que me mandaban las compañías por el uso de 

teléfonos en lo que le correspondía al Estado; esto se eliminó. En la Oficina de Defensa del Consumidor se logró 

devolver a los consumidores un total de $725.000.= por el caso del “falso” Provincia Net. Se incorporaron nuevos 

vehículos para equipamiento en la Dirección de Defensa Civil. Hay un programa llamado “Propietario Responsable”, 

creado por Ordenanza 21.292; mediante un invento de Arroyo, que puso un hombre de Inspección General más diez 

“soldaditos” a trabajar en el tema, se hicieron 2.300 reparaciones de vereda y cercos y limpieza de terrenos. No 

llegamos a toda la ciudad pero vamos de a poquito, intimando a los que tienen terrenos abandonados a cercarlos y 

cortar el pasto y si no, lo hacemos nosotros y luego a través del EMSUR le cargamos a la cuenta de TSU el costo de 

dicho servicio, con lo cual vamos a poner a la ciudad en condiciones; es más, tengo un equipo de emprolijamiento en 

funcionamiento porque hay residuos que la empresa 9 de Julio no levanta para que no se vea desprolijidad y eso es 

muy malo para el turismo, entre otras cosas. En materia de salud pública hemos dado pasos extraordinarios. Hace 

pocos días concurrí al CEMA para festejar con médicos del lugar y el doctor Blanco, De la Colina, Méndez, Fortina y 

otros que nuestro equipo médico haya conseguido un premio internacional de diez millones de pesos por un trabajo 

de prevención de hipertensión arterial. Les aclaro que dentro de esa organización la principal investigadora es 

Catherine Loo y nuestros médicos consiguieron ese premio, que nos va a permitir generar un proceso de control de la 

toma de presión de la gente en cualquier farmacia del Partido, con sistemas y aparatos previamente calibrados. 

Hemos arreglado varios CAPS, como dije, en playas del sur, Meyrelles, Chapadmalal, como asimismo estamos 

trabajando en Zoonosis y vamos a terminar 2019 con las obras correspondientes en los CAPS de Las Américas y 

Batán. La reparación de las instalaciones de gas en La Peregrina y playas del sur. Para que tengan una idea del trabajo 

realizado en la Secretaría de Salud tengo algunas cifras. Se hicieron 761.300 atenciones por guardia, 140.000 

consultas pediátricas, 93.100 atenciones en Licencia de Conducir, 80.500 consultas de medicina general, 60.200 

consultas de medicina clínica, 46.000 atenciones odontológicas, 17.500 consultas obstétricas, 4.500 mamografías y se 

incorporó un  sistema Triaje para la mejora en la demanda de los turnos. También se trabajó por medio del Programa 

Acercar y mediante ese programa se logró fortalecer y brindar a la población herramientas para cuidar la salud. 

Durante 2018, con el Programa Acercar, se lograron realizar 8.698 charlas y talleres, 7.948 test de agudeza visual, 

2.903 controles cardiovasculares, 2.931 controles odontológicos, 630 charlas de manipulación de alimentos. Por otra 

parte, como ustedes saben, estamos intensificando las campañas de vacunación que desde el primer día esta gestión 

viene haciendo con gran éxito; hemos sobrepasado el millón de vacunas puestas, son cifras históricas, en forma 

gratuitas a lo largo y ancho del Partido de General Pueyrredon. También se han alcanzado cifras históricas en 

mamografías gratuitas, siendo este elemento de suma importancia para detectar a tiempo el cáncer de mama y su 

posterior tratamiento. Junto con el gobierno provincial se estableció un servicio de emergencias de calidad, como 

antes nunca había funcionado en la ciudad. Hoy tenemos ocho ambulancias las 24 horas del día los 365 días del año. 

Esto ha marcado un antes y un después en materia de salud pública porque, que yo recuerde, en el mejor de los casos 

teníamos dos ambulancias. Además, les puedo asegurar que las ambulancias son la última palabra en tecnología, 

tenemos ocho de esos vehículos. Si hay algo que caracteriza a la política que lleva adelante el equipo de Salud a mi 

cargo es el compromiso que tiene con la gente más vulnerable. Esto quedó plasmado con un Programa denominado 

“40 Jueves”. Gracias al mismo desde hace tiempo el equipo de Salud se hace presente todos los jueves en el Centro 

de Disposición Final de Residuos; allí se han completado calendarios de vacunación a la gente que allí trabaja, 

atención odontológica, educación sexual y tratamiento de heridas. Este trabajo lo hacen médicos municipales en un 

lugar peligroso y complejo. En otro orden de cosas, la Municipal ha invertido recientemente el dinero necesario en 

dos toneladas de cebos tóxicos, que ordené en el mes de enero una desratización total del Partido de General 

Pueyrredon (escuelas, parques plazas, etc). Hay que destacar que el personal municipal del EMSUR ha hecho 

maravillas, el personal de Zoonosis también, los he visto trabajar en lugares insólitos. Vamos a combatir este flagelo 

que es vector de un número importante de enfermedades. También queremos concientizar acerca del cuidado y 

tenencia responsable de animales. Por eso hemos impulsado el Programa “Dueño Responsable” y en 2018 se 

vacunaron 22.725 perros, se realizaron 17.100 castraciones. También aplicamos el Programa TACA (Terapia Asistida 

Con Animales) y se visitaron 139 instituciones. Se realizaron 194 adopciones de perros, 38 más que en 2017; al 

respecto se visitaron 63 barrios. Ahora estamos en la etapa final o intermedia de una obra que va a ser muy 

importante, porque vamos a crear un lugar para que puedan estar allí los perros, que no estén en las calles y sean 

bañados, desparasitados y curados si es necesario y que luego retocen en libertad en un predio de más de dos 

hectáreas en Laguna de los Padres. Desde la Secretaría de Desarrollo Social también se realizaron acciones concretas 

para estar cerca de los sectores más vulnerables, para la contención de los mismos y para la generación de bases 

sólidas que permitan mejorar el presente y el futuro de quienes más lo necesitamos. Brindamos asistencia alimentaria 
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en forma diaria a más de 1.000 personas, a través de los distintos dispositivos que el Municipio implementó para 

cumplir con este objetivo`. En este mismo sentido y en forma permanente, se asiste a organizaciones sociales y a más 

de 200 merenderos a donde se llega de forma directa, sin intermediarios, para beneficio de quienes más lo necesitan. 

Previo a las fiestas de Navidad y año Nuevo y gracias a un operativo integral organizado por la Secretaría de 

Desarrollo Social y a pesar de la huelga que en ese momento había y colaboración de personal de Ejército (que yo 

personalmente solicité), se lograron distribuir y entregar 45.000 canastas navideñas. Piensen lo que significa ir a 

45.000 hogares, uno por uno, para entregar las canastas navideñas. A la asistencia alimentaria, se suman dos líneas de 

acción en las que estamos trabajando a full. Una de ellas corresponde a la atención y contención de los niños. 

Tenemos cuatro hogares municipales que alojan a 80 niños en situación de vulnerabilidad y estamos trabajando en la 

asistencia de 400 más que concurren a las Casas del Niño Municipales. Seis sedes del Programa ENVIÓN con la 

participación de 500 jóvenes de entre 12 y 21 años. La línea 102 funciona a full, canal de comunicación que asesora 

sobre los derechos del niño y adolescente, interviene en unos 50 casos por día. Tenemos 11 centros de protección de 

los derechos de la niñez y adolescencia, que llegaron a 4.500 intervenciones en un año. Otro de los líneamientos de 

acción fundamental está destinado a un trabajo interdisciplinario contra la violencia de género. En este sentido, 

hemos implementado acciones distintas con el objetivo de dar respuesta a una problemática que consideramos 

importante. En primer lugar, talleres sobre noviazgos sin violencia y jornadas y campañas en diferentes lugares del 

Partido para concientizar sobre el maltrato a la mujer. También funciona la línea gratuita MALVA, que ha recibido 

2700 llamados en 2018, que fueron atendidos todos por especialistas; se asesoró a demás  jurídicamente alrededor de 

500 personas. A través del Hogar de Tránsito Gloria Galé se dieron 100 alojamientos a mujeres y otros 100 a niños. 

Se otorgaron 470 becas de vulnerabilidad y se tramitó la entrega de botones antipánico para las víctimas cuyas 

condiciones lo requerían. Sin duda en este sentido queda mucho por hacer, lo vamos a seguir haciendo, nos estamos 

esforzando porque hay que trabajar mucho sobre esta problemática. Estuvimos por medio de “El Estado en tu barrio” 

presentes en 55 barrios y se realizaron más de 140.0000 trámites, llevamos soluciones concretas a los vecinos de la 

ciudad. También con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, hemos implementado el Programa de Atención 

Integral para Personas en Situación de Calle, por medio del cual se alojó en distintos paradores municipales a más de 

1.000 personas en el año 2018, con más de 2.000 recorridas de calles y más de 13.000 alojamientos. Par el 2019 

desde la Secretaría de Desarrollo Social se va a seguir trabajando para estar cerca de quienes más lo necesiten y se va 

a buscar implementar acciones concretas, como por ejemplo un nuevo convenio con el SEDRONAR y la puesta en 

marcha de un parador destinado a niñez y adolescencia, la puesta en valor definitivo de la residencia Eva Perón y la 

labor tendiente a gestionar la fiscalización de la construcción de la Casa de Medio Camino para mujeres víctimas de 

violencia de género. Llevar a estructurar al Programa “Más Vida”, hay una renovación con el convenio del Hogar 

Nazaret, creación de nuevos espacios de cuidado infantil, la creación de una  nueva línea telefónica de emergencia -

109- para Desarrollo Social. También está previsto la puesta en funcionamiento del Programa “Techos”,  que propone 

brindar un espacio seguro y seco para familias vulneradas mediante la intervención de trabajadores sociales. En estos 

años de gestión, hemos dado respuestas importantes que tienen que ver con el mejoramiento del a calidad de vida de 

los vecinos de General Pueyrredón. En este caso, OSSE -que es un orgullo de nuestra ciudad- ha tenido un aporte que 

es sustancial. En estos tres años hemos logrado que más de 41.000 vecinos tengan acceso a un recurso fundamental 

como es el agua potable, conjuntamente realizamos más de 13.700 conexiones nuevas de cloacas beneficiando a más 

de 54.000 vecinos. Junto con el gobierno nacional hemos logrado finalizar la obra ambiental más importante de la 

historia de la ciudad con la puesta en funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, que como 

ustedes saben mejora y cuida como nunca nuestras aguas y en medio ambiente. Esto es una gran contribución, de un 

gran valor para nuestro presente y para las generaciones futuras. También nos encontramos a pocos días de inaugurar 

la primera etapa de la obra Arroyo del Barco, que va a permitir que catorce barrios de la zona sur de Mar del Plata 

deje de inundarse, beneficiando a más de 140.000 vecinos, una obra de gran importancia que luego de muchas 

décadas de promesa se va a convertir en realidad en los próximos meses. También va a habilitarse este año -se 

encuentra en ejecución avanzada- el centro de abastecimiento de agua ubicado en Tucumán y Almafuerte, una obra 

que permitirá optimizar tanto la reserva como la distribución de agua potable en un vasto sector de la ciudad con el 

beneficio directo o indirecto para alrededor de 125.000 habitantes. A estas obras en ejecución debemos sumarle una 

obra fundamental que es el Acueducto Oeste, que en este momento se encuentra en un 40% de avance. Su proyección 

original tiende a sumar el servicio de agua a un universo poblacional del orden de los 45.600 vecinos al tiempo que 

va a potencial la calidad de la prestación para otros 348.000 habitantes. Para este 2019 los objetivos propuestos de 

OSSE están orientados a concretar las grades obras de infraestructura que he mencionado terminarlas que ya están en 

ejecución y continuar con las etapas siguientes. También la realización de obras que tendrán un enorme beneficio 

para la ciudadanía como es el caso del pluvial Marcos Sastre segunda etapa, que tiene por objeto continuar con el 

avance progresivo en la red de conductos dentro de la cuenca Colector Marco Sastre. Queremos también realizar en la 

obra de Arroyo del Barco el desagüe del pluvial cuenca Primera Etapa Sector B, que tiene como objeto continuar con 

el avance progresivo de esta obra con los conductos pluviales dentro de la cuenca. Por otra parte, ya estamos 

próximos a comenzar con fondos propios -y esto es un éxito de la administración- la obra de red cloacal en el barrio 

Faro Norte que comprende la ejecución de aproximadamente 2.779 metros de cañerías cloacales, unas 118 

conexiones domiciliarías y demás accesorios de la red cloacal domiciliaria. También estamos buscando 

financiamiento para que nuestra ciudad cuente con Parque de Energía Sustentable, eólico y solar. Con relación al 

compostaje se está trabajando que eso se está haciendo actualmente; la empresa OSSE lleva adelante ese 

emprendimiento de compostaje, con los barros cloacales y con los restos de poda. Se valorizan así dos importantes 

residuos que tiene la ciudad -la poda urbana y los barros cloacales- utilizando la poda urbana como abono forestal. 

Estamos también en la gestión inteligente del agua que va comprender la renovación de cañerías, la gestión eficiente 

de recursos hídricos, la preservación de la calidad del agua. Hace pocos días estuvo una misión del gobierno nacional 

controlando la calidad del agua de la desembocadura de la obra de desagüe. Fomento del consumo responsable y uso 
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racional, seguimos detectando fraudes y algunas irregularidades, estamos controlando en tiempo real el estado que 

tiene la red, se están incorporando nuevas tecnologías de telemedición y de telecomando, se va ampliar la 

conectividad digital, la sustentabilidad ambiental, y la sustentabilidad económica y financiera. Sin duda todo este 

detalle que en este momento se está haciendo desde OSSE y de los objetivos propuestos a corto o mediano plazo van 

a generar grandes beneficios, tanto para la presente como para las futuras generaciones, tanto desde el servicio que 

presta la empresa como desde el punto de vista de las mejoras del medio ambiente. Cuando al comienzo de esta 

charla yo hablaba de la importancia del trabajo en equipo, esto se viene demostrando con la articulación del trabajo 

mancomunado que llevamos adelante entre el gobierno municipal, provincial y nacional. Uno de los objetivos o 

logros más importantes de esta gestión, tienen que ver con la conectividad aérea. Esta conectividad nos une al resto 

del país y permite nuevas oportunidades en términos de economía, producción y turismo. Cuando yo asumí hace tres 

años, por pedido de la autoridades del lugar me tocó ir al aeropuerto a controlar una cantidad de cuestiones de 

seguridad en la pista y sinceramente cuando llegue al lugar sentí una gran decepción porque el aeropuerto era un 

desierto no había nada ni nadie, era una pista de cemento blanco, no había negocios, taxis, nada de nada. Eso fue hace 

tres años. Hoy gracias al trabajo conjunto con el gobierno nacional hemos convertido al aeropuerto de Mar del Plata 

en el segundo aeropuerto del país con mayor crecimiento, tenemos alrededor de quince vuelos diarios y antes había 

uno. Hoy tenemos conectividad de Mar del Plata con puntos estratégicos como por ejemplo Córdoba, Tucumán, 

Mendoza, Santa Fe, Bahía Blanca, Trelew, Comodoro Rivadavia, Ushuaia y aumentando las frecuencias desde y 

hacia Aeroparque y Ezeiza en la ciudad de Buenos Aires. Este crecimiento se observa en lo que respecta vuelos 

comerciales regulares que han arribado a la ciudad en los últimos años. En 2016 arribaron a Mar del Plata 1.242 

vuelos comerciales, un año después en 2017 aumentaron casi 500 vuelos, a 1.740 vuelos comerciales, es decir que el 

crecimiento fue de un 40%. En el 2018, el número de vuelos comerciales que arribaron a la a ciudad llego a 3.327 

vuelos, esto es un crecimiento interanual del 86%. Este crecimiento significó un aumento en la cantidad de pasajeros 

que arribaron a Mar del Plata en vuelos comerciales. En 2016 arribaron 102.009 pasajeros. En 2017, 138.192.  En 

2018, 222.685. Un crecimiento interanual del 61,1%. Esta política que hemos desarrollado no sólo es conectividad, 

también es turismo y por ende es más trabajo para bataneases y marplatenses. Pasando al tema de cultura, en este 

campo hemos logrado cumplir con todos los objetivos propuestos; ésta ha sido un área con el mayor crecimiento en el 

último año gracias al trabajo de su secretario de cultura y de todos quienes lo acompañan en la labor diaria. Aquí 

quisiera hacer una mención especial a todo el equipo de la Secretaría de Cultura conformando en forma literal integra 

por personal de planta quienes día a día trabajan y en forma denodada por la cultura de nuestra ciudad; a todos ellos 

muchas gracias. En ese sentido, hemos trabajado en tres ejes bien definidos logrando resultados más que 

satisfactorios. Primero, abrir espacios a la participación de la mayor cantidad de artistas, trabajadores de cultura y 

vecinos interesados. Segundo, trabajar en forma mancomunada, lo público y lo privado buscando recursos y 

vinculando las propuestas con empresarios que estén interesados. Tercero, poner en valor los edificios patrimoniales 

que dependen de la Secretaría de Cultura. Aquello que fue tan importante, que fue la apertura y participación de 

artistas locales y referentes de la cultura marplatense, que estuvo dada por las famosas “Semanas temáticas”, en las 

cuales han participado cientos de artistas de la ciudad y de las cuales han disfrutados miles de vecinos y de turistas en 

distintos espacios culturales. En este mismo sentido, logramos relanzar un programa de suma importancia en términos 

sociales, comunitarios y culturales como es la Orquesta Infanto Juvenil, que en este momento tiene unos 220 jóvenes. 

Otros de los grandes objetivos cumplidos estuvo dado por la conformación de una agenda cultural local como nunca 

antes se había ofrecido en la ciudad y que tuvo lugar en los meses de diciembre, enero y febrero con más de veinte 

espacios culturales a disposición. La agencia cultural 2019 de la ciudad estuvo compuesta por más de 300 elencos y 

más de 2.000 artistas de la ciudad que ofrecieron una amplia gama de espectáculos para todas las edades. Realmente 

esta iniciativa ha representado un verdadero éxito y me es grato comunicarles que han participado de ellas 170.000 

personas. Otra de las iniciativas que hemos impulsado y que tiene que ver con la denominada “Noche de los Teatros” 

y “Día de la Recreación” actividad que se ha convertido en una marca registrada de la ciudad, llevando realizada 

cuatro ediciones y que han sido posibles gracias al trabajo en equipo entre el Municipio y el sector privado. También 

quiero agradecer profundamente a todo los productores teatrales, a los artistas, a los parques de recreación, a los 

espacios culturales, locales y gastronómicos y a todos los que de una u otra forma se sumaron a esta iniciativa y han 

hecho posible que la “Noche de los Teatros” y “Día de la Recreación” crezcan año tras año. Cuando iniciamos con la 

Noche de los Teatros en el año 2016 se pusieron a disposición 6.000 entradas que beneficiaron alrededor de 3.000 

personas. En la reciente “Noche de los Teatros” y gracias al trabajo del Municipio y del sector privado en forma 

conjunta, se pudo poner a disposición de los marplatenses y turistas 49.000 entradas, las que fueron adquiridas en su 

totalidad. Paralelamente otros de los objetivos es la puesta en valor de distintos espacios culturales teniendo en cuenta 

el interés patrimonial que representan esos espacios. Tenemos el teatro Colón que fue integralmente reparado, 

acuérdense la cantidad de veces que se fue postergando. Cuando yo lo recibí, tenía a los dueños del Colón al lado 

reclamando la devolución. Se renovó la carpintería de las barandas del Centro Cultural Victoria Ocampo en su 

totalidad  y se realizaron tareas de iluminación en el archivo del museo histórico Roberto Barili. Estamos realizando 

trabajos de pintura y refacción en varias bibliotecas municipales. La biblioteca  Leopoldo Marechal se va a repara a 

nuevo en su totalidad. Se están realizando trabajos integrales en el Centro Cultural Osvaldo Soriano. Unas de las 

obras más significativas es la que se realiza en el Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia y vamos a inaugúralo 

si Dios quiere este año y les prometo antes de las elecciones. Hay firmado un Decreto hace muy poco tiempo aún en 

contra de la opinión de algunos funcionarios de mi misma gestión, ordenando que se restablezca en su totalidad la 

biblioteca especializada en temas paleontológicos, que nunca debió haber sido desarticulada, porque no importa la 

cantidad de los interesados sino la calidad de los interesados y por la rareza de las horas que contiene y por la 

especialidad absolutamente especifica de los temas que se puede consultar, por lo tanto la vamos a mantener. Hay 

algo más que creo que saben. Nosotros ya hace un tiempo recibimos las llaves de la casa de Mariano Mores, la cual 

se convirtió en patrimonio del Municipio y donde va a funcionar -por disposición mía- parte de la Secretaría de 
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Cultura y donde al mismo tiempo y en paralelo funcionará un museo de tango, para que pueda ser disfrutado por 

turistas y por vecinos. Esta casa tiene un valor histórico evidente, pero también quiero decirles que incorporé 

mediante este arreglo unos u$s4.000.000.- o  u$s5.000.000.- al patrimonio municipal, porque no pagamos un peso por 

esa casa, pero además en el convenio que firmé le cargué al consorcio 20 años de mantenimiento total de la casa, 

hasta el pasto tiene que cortar. Esto quiere decir que tenemos la casa, tenemos un lugar para hacer tango, tenemos un 

lugar para albergar a la parte más importante de la Secretaria de Cultura, pero además no nos cuesta un peso. Si eso 

no es administrar mi pregunta es ¿qué es administrar? A tantos que se quejan de mí y de la administración, que es 

mala y que es pobre. ¿Saben lo que pasa? Yo no gasto plata para comprar periodistas, yo no invierto en periodismo. 

La plata la gasto en las escuelas, en reparar calles, en otro tipo de cosas. Por eso mucha gente me dice cuando se 

entera que no saben nada, y claro, muchos marplatenses que se enteraran que incorporamos en el patrimonio de la 

Municipalidad u$s4.000.000.- gratuitamente y que además tiene un valor histórico incalculable y no van a pagar nada 

durante 20 años, estarían muy contentos. Quiero aclarar otro tema que tiene que ver con cultura y que también 

pareciera que pasa desapercibido y es el tema de los monumentos históricos de Mar del Plata. Cuando yo llegué había 

monumentos por todos lados pero estaban literalmente desparramados, uno estaban rotos, otros pintados a la cal, 

otros oxidados, era un caos. Había hasta columnas amontonadas en un galpón del ENVIAL todas sucias que nadie 

sabía de que eran. Yo tuve la suerte (porque no les voy a mentir diciendo que fui tan genial que la estuve buscando, 

fue una casualidad) que Dios cruzó en mi camino a la señora Addiechi, no sé como, pero cuando me enteré de los 

estudios que tenía y demás la invité a mi despacho para hablar, y le encargué que empezara a ver el estado de los 

monumentos de la ciudad. ¿Saben cuántos monumentos hemos recuperados? Hemos recuperado 72, algunos de los 

cuales son valiosísimos y se estaban perdiendo todos. Esas columnas sucias que yo encontré en el ENVIAL eran las 

columnas de la vieja rambla. Fíjense por ejemplo, todo lo que se ha recuperado en la plaza Mitre con esas lámparas 

recuperadas, eso también tiene un precio porque es un valor incalculable del punto de vista histórico. Es un 

patrimonio que nadie había cuidado y se estaba perdiendo, afortunadamente lo hemos recuperado. Vamos a 

desarrollar una parte cultural de la gestión en lo más que se pueda el séptimo arte, que es el cine. Pero n el cine 

comercial el de los grandes empresarios, sino el cine amateur, el cine que normalmente no llega al consumidor, el 

cine de los países raros o de los editores desconocidos. Por eso es que estamos desarrollando proyectos que van a 

promover el cine y los medios audiovisuales sobre todo para darle toda la participación que se pueda a los artistas de 

Mar del Plata. Si hablamos de cultura, vamos a hablar de educación, tema rico en grandes cuestionamientos en los 

últimos tiempos. Siguiendo con el lineamiento general que vengo desarrollando en distintas áreas de la 

administración municipal, mi gestión incluyó en su política educativa un completo reordenamiento del Sistema 

Educativo Municipal que tiene por objeto fortalecer la identidad del mismo como tal y superar las debilidades 

técnico-administrativo que tenía el mismo  en beneficio de los alumnos y en beneficio de los docentes. A los efectos 

de saber cuál era el estado de ese sistema educativo, en el que yo recuerdo que en una visita que realicé a una escuela, 

fui literalmente perseguido por sindicalistas, fui denostado y demás, pero yo había comprobado con mis 27 años de 

director de carrera que había horrores desde el punto de vista de la documentación, que el libro de registro de 

egresados sea una hoja de carpeta, lo que generó todo una cuestión política y demás, que dio de comer a muchos 

diarios  y a periodistas a sueldo también. Decidí hacer una auditoría la cual se llevó a cabo en estos últimos meses y 

llegué a comprobaciones increíbles. Por ejemplo, que la administración anterior no gestionó la autorización 

provincial de ninguno de los nuevos cargos que creó, eso es para que ustedes vayan entendiendo. Traducido significa 

que aproximadamente un 48% de los cargos los están pagando los vecinos de General Pueyrredón, es decir el 

presupuesto de la Municipalidad. Porque la gestión, no gestionó los recursos que la Provincia o la Nación otorga de 

acuerdo a la cantidad de docentes que trabajan en la ciudad. A esto se suma una desidia evidente  en diferentes 

actores del Sistema educativo Municipal, que generó que se perdieran innumerables cantidad de puestos laborales 

subvencionados, llevando a que los recursos económicos comunales hoy sostengan casi la mitad de la masa salarial 

docente municipal. Ahí es que descubrí, ante la consideración del convenio antes mencionado, que las bonificaciones 

fueron abonadas con recurso del Fondo de Financiamiento Educativo que debería destinarse a la totalidad a las 

escuelas, docentes, y alumnos de nuestra ciudad. Este punto generó desde hace muchos años un constante planteo y 

reclamo de entidades gremiales y fuerzas políticas en virtud del histórico estado edilicio de las instituciones 

educativas locales; más aún, el Honorable Concejo Deliberante ha solicitado el año anterior, un pedido de informes 

cuestionando el uso de ese fondo para salarios docentes municipales en detrimento del resto de los docentes y 

escuelas de la ciudad. Frente a esta realidad, esta gestión ha incluido en su política educativa un completo 

reordenamiento del Sistema Educativo Municipal, que va permitir fortalecer la identidad del mismo como tal y al 

mismo tiempo superar las debilidades técnico-administrativas, que han generado la pérdida de aportes de los 

gobiernos nacional y provincial. Durante el año 2018 se efectivizó el llamado a concurso para estabilidad en cargos y 

horas cátedras en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Municipal. En algunos casos esta acción no 

se realizaba desde hace 30 años, entonces cuando se hablan de los derechos de los docentes hay que ver bien a qué 

nos estamos refiriendo porque aquí durante 30 años funcionó éste por lo visto; los concursos los hicimos nosotros. 

Accedieron a este derecho ya postergado 770 docentes, al mismo tiempo se realizaron jornadas de capacitación para 

directivos y para docentes, se firmaron convenios con universidades e instituciones  gubernamentales y no 

gubernamentales, reuniones periódicas con algunos concejales, legisladores de algunas fuerzas políticas, 

representantes de centro de estudiantes de escuelas secundarias, asociaciones vecinales de fomento, delegaciones 

municipales, consulados, clubes deportivos, ONGs, y otras instituciones que tienen intereses educativos comunitarios. 

Algunas otras acciones que realizó la Secretaría de Educación consistieron en coordinar acciones con los equipos de  

la Secretaría de Cultura, de Desarrollo Social, de Salud, de Tecnología e Innovación, con la Subsecretaría de 

Transporte y Tránsito, y también con el EMSUR, el EMDeR y el EMTUR a fin de receptar los programas destinados 

a los alumnos de escuelas municipales y algunas provinciales también. Se conformó el protocolo de suspensión de 

clases por situaciones meteorológicas adversas. Se concretaron los concursos de los cargos de Secretario Técnico a 



 

1ª Reunión                                              CONCEJO DELIBERANTE                                               1/3/19 

17 

nivel secundario y Supervisora de nivel inicial y secundario. Estamos hablando de concursos y no era común esto, 

esta palabra me parece que va haber que incluirla en el diccionario, porque en el diccionario de la gestión anterior 

esta palabra no corría. Se propició en las escuelas de nivel primario la revisión y apropiación en contexto de los 

diseños curriculares con énfasis en el desarrollo de capacidades como escribir, leer, comprender, resolver problemas, 

pensar críticamente, crear y trabajar con otros para comprender el mundo que nos rodea. La profundización de los 

saberes de lenguas y las matemáticas. Se concretaron encuentros de capacitación con directivos y con docentes desde 

el mes de abril de 2018. Con la finalidad de fortalecer la capacidad de planificación y gestión, se diseñó un programa 

de capacitación permanente de los equipos de conducción institucional. Se jerarquizó el área de Proyectos y 

Programas con el fin de ejecutar propuestas innovadoras que profundicen la identidad del Sistema Educativo 

Municipal y también de nuestra región. Se comenzó a articular muy fuertemente con el mundo del trabajo en la lucha 

contra el desempleo, conformando un equipo con la Secretaría de Desarrollo Productivo y Modernización que vincula 

al sector educativo con el sector productivo de nuestras ciudades. Esto que sigue es importantísimo: se inauguro el 

complejo educativo y tecnológico en la avenida Jorge Newbery y Nuestra Señora de Schoenstatt; este lugar va a 

ofrecer un espacio educativo vinculado exclusivamente a las nuevas tecnologías. Para este año 2019 y para este ciclo 

lectivo en particular tenemos previsto entre otros objetivos adecuar y actualizar toda la normativa educativa vigente 

en el Sistema Educativo Municipal pero acorde a los lineamientos políticos del Municipio y de la Provincia. 

Optimizar los procesos de asignación de agentes confección de los actos administrativos y posterior liquidación, con 

el fin de acortar los plazos de percepción de haberes. Realizar muestras donde se exterioricen los logros de las 

comunidades educativas de nuestras escuelas. Inicio de actividades de la escuela de conducción y supervisión 

educativa que dependerá del Instituto Superior de Formación Docente Municipal destinado a quienes desempeñen 

cargos jerárquicos docentes o aspiren a hacerlo. Esto es importante: Escuela de Conducción para futuros directores en 

materia educativa, no es un tema menor. Están previstas cuatro jornadas de capacitación docente, en las que se 

abordaran temáticas vinculadas con Medio Ambiente, Educación Sexual Integral, Bullying, y Ciberbullying, clima 

escolar, y vulnerabilidad. También hay un concurso de proyectos para programas especiales, el ex PEBA. 

Restructuración de recepción de reclamos por cuestiones de mantenimiento e infraestructura escolar a través de 

formularios que serán remitidos en formato papel al EMSUR. El área de Arquitectura Escolar y Prevención de Riesgo 

estará enfocada en anticiparse a problemáticas y supervisar lo realizado por EMSUR y cuadrilla propia de la CEM. El 

lanzamiento de la aplicación para celular de Educación Municipal con la finalidad de mantener una comunicación 

directa con los directores y docentes. Está prevista la digitalización de los legajos docentes para optimizar la labor de 

los Tribunales y otras áreas. Se va a reestructurar o estructurar el puntaje anual docente Municipal para agentes 

titulares, para poder ser utilizado en concursos jerárquicos y demás derechos estatutarios que tienen los docentes. 

Concurso abierto para todos los docentes de la ciudad, de todos los cargos y asignaturas ocupados por interinos, 

llamados por nivel o modalidad a partir de abril. En cuanto al sostenimiento del Sistema Educativo Municipal, 

asumimos el desafío de concretar lo que no se hizo durante la última década. Gestionaremos ante la Provincia de 

Buenos Aires la incorporación de los cargos y horas creados desde el año 2009 que han quedado por fuera del 

convenio. Adecuaremos todas las normativas que contradice la legislación provincial y que genera pérdidas de 

subvención, de salarios, o de bonificaciones provinciales a los docentes municipales. Utilizaremos el Fondo de 

Financiamiento Educativo para destinarlo a infraestructura de todas las escuelas y otros beneficios destinados a los 

más de 15.000 docentes de nuestra ciudad. Dialogaremos y buscaremos alternativas para dar un reconocimiento 

salarial a nuestros docentes municipales sobre el piso de la totalidad de los conceptos que percibe el resto de los 

docentes de Mar del Plata y Batán. Otras de las áreas en donde venimos trabajando en forma integral y que también 

implica la sumatoria de esfuerzos y de trabajo en equipo con el Gobierno Nacional y Provincial corresponden al área 

de seguridad. Este trabajo en equipo y la coordinación ha permitido logros muy importantes en materia de seguridad. 

Antes de seguir hablando de este tema les quiero decir que en esta materia nunca nadie puede estar conforme, porque 

el ideal es prácticamente inalcanzable y uno siempre busca lo perfecto, lo mejor. Y lo mejor sería que no hubiera un 

solo caso de violencia,  lo mejor  sería que no hubiera un muerto, que no hubiera un herido, que nunca ocurrieran las 

agresiones callejeras, pero eso es un ideal, es como querer llegar a una estrella. Pero en ese camino hacia el ideal 

hemos trabajado muchísimo, y el principal indicador para medir niveles de violencia en este momento y el más 

común son los homicidios dolosos, son los datos al que uno llega de primera mano para ver cómo esta el proceso. 

Durante los años 2016, 2017, 2018 se registraron 121 homicidios dolosos en el Partido de General Pueyrredon, eso 

fue durante mi gestión. Yo no estoy contento, porque quisiera ver cero, no es que me ría o me parezca que esta 

bárbaro hubo 121 muertos y no es chiste, son 121 vidas perdidas. Pero comparemos con 2013, 2014, 2015, que hubo 

239 homicidios dolosos, o sea, un 49.37% más, es un dato a tener en cuenta y les vuelvo a reiterar que nadie puede 

ponerse contento si ocurre una sola muerte pero las cifras hablan por sí solas. En los tres años de gestión de quien 

según un tonto que escribió algo en un diario “no sabe nada de seguridad”, los homicidios bajaron un 50%. Esta 

disminución se ve reflejada en la demanda de seguridad con los llamados al 911, que también se redujeron en un 

21,15% desde 2014 a 2018. En cuanto miramos la actuación del Comando de Patrullas la actividad aumentó un 

52,35% entre 2015 y 2018; esto significa que hay más presencia policial, más patrulla policial, más seguridad. Por 

último, la Policía Local aumento un 62.87% la cantidad de intervenciones entre 2016 y 2018 ¿Cómo se logró esta 

mejora en la seguridad? Fundamentalmente por el trabajo en equipo. Yo en la Municipalidad estuve hace 40 años, 30 

años, 20 años y vi como se trabajaba en distintas épocas con distintas administraciones, y vi dónde estaban las fallas 

pero no podía cambiarlas porque no tenía un cargo, ni el poder, ni autoridad suficiente. Ahora nosotros tenemos un 

sistema de seguridad que trabaja coordinadamente con todas las Policías que hay en el distrito. Es común que ustedes 

salgan y vean al personal de tránsito municipal acompañado de la Policía Federal y otra día lo van a ver acompañado 

de la policía de la Provincia, y otra día lo van a ver una mezcla de Policía Federal, Policía de la Provincia,  Transito, 

la Policía Local siempre anda dando vueltas y además Prefectura que también la hemos incorporado al paquete. 

Quiere decir que salen todas las fuerzas pero no aisladamente, trabajan en equipo, se hacen reuniones. Yo hablo con 
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mi Subsecretario de Seguridad prácticamente dos veces por día o una vez como mínimo, se hacen reuniones 

permanentes, hay comunicación con los jefes de todas las fuerzas. Se programan los operativos, se organizan 

permanentemente, por eso ven tanta policía en las calles, tantos operativos, por eso aumentó la seguridad en Mar del 

Plata. Como ejemplo del trabajo de este último año podríamos mencionar el COM (Centro de Operaciones y 

Monitoreo) que tiene 1134 cámaras en 360 puntos entre cámaras fijas y domos. Se colocaron 230 kilómetros de fibra 

óptica, 25.360 eventos se registraron en 2018, se monitorean 211 botones antipánico, 195 botones de comercios, 37 

botones antipánico en centro y salas de salud municipales, 412 unidades de colectivo, 4 empresas de remises, y 934 

taxis. Se llegó incluso a remodelar la sala de monitoreo y esto permitió el aumento en la cantidad de eventos 

registrados en un 18.33% en 2018 respecto al 2017. Por esto cuando algún funcionario que estuvo en mí gestión y 

que se fue despechado habla pavadas respecto a la seguridad, yo le recomendaría que vaya a estudiar. Porque aparte 

del dolor de cabeza que me costó en su momento con el Ministro de Seguridad por las cosas que dijo 

imprudentemente y fuera de contexto, ahora se dedica a inventar cosas. Pero la verdad es que hoy por hoy la 

Subsecretaría de Seguridad esta trabajando brillantemente y al máximo de lo que se puede pedir con los medios que 

tiene. De esto puedo dar fe y la prueba está en que hemos tenido una concurrencia masiva de espectáculos, fiestas de 

todo tipo a pesar de la barbaridad del consumo de alcohol que pasa en todo el país, a pesar del problema de la droga 

que está en todo el país, hemos mantenido un orden aceptable durante toda esta temporada. Esto demuestra –lejos- la 

capacidad del personal y del trabajo que se está haciendo. Pero además les digo que debemos ser la única 

Municipalidad de toda América del Sur, -ya no de la Argentina- que ha incorporado alrededor de 60 discapacitados a 

todos lo trabajos en seguridad, ¿y quieren que les diga? Me resultan más eficientes a veces, que los que se suponen 

con todos los elementos, es la verdad y voy a seguir en esa política. Hemos logrado también -esto mediante el 

Subsecretario de Seguridad, que fue un asunto personal que tramitó- de tener acceso a una base de datos del Sistema 

Federal de Comunicaciones Policiales que se llama SIFCOP. Este sistema es increíble porque es un pequeño 

dispositivo que te permite optimizar cualquier operativo en la vía pública, dado que prácticamente en nada de tiempo 

se identifican vehículos y personas. Con lo cual uno en la mitad de la calle puede saber que es lo que tiene adelante, si 

es una persona que está escapada, o buscado por la justicia, si el auto es robado o no. En la sede del Comando 

Unificado de Seguridad se centralizó el trabajo de todas las fuerzas de seguridad involucradas en operativo de las dos 

reuniones del G20 que se llevaron acabo en la ciudad de Mar del Plata. Se ha instalado un nuevo software de 

monitoreo y se está trabajando en coordinación con SAME y con Defensa Civil desde esta sala de monitoreo y se 

incorporaron como dije 60 personas del Programa de Inserción Laboral para personas con discapacidad. En cuanto al 

procesamiento de imágenes, 6.933 pedidos de imágenes desde fiscalías y comisarías, un 53% de respuestas positivas. 

El CEMAED, Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito, está realizando estadística interna de gestión de 

las áreas de la Secretaria desde enero de 2018, hay estadísticas de seguridad mensuales. Somos el primer Municipio 

de la provincia de Buenos Aires que firma un convenio de intercambio de datos policiales con el Ministerio de 

Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y se están realizando investigaciones sobre conflictividad y abordaje 

municipal. Es el primer Municipio que brinda apoyo psicológico al personal de monitoreo para promover la salud de 

los operadores mejorando las condiciones laborales y tenemos también talleres de capacitación continua. Todo esto 

esta realizando en materia de seguridad la Municipalidad de General Pueyrredon. Además tenemos un Consejo de 

Seguridad Municipal que maneja 171 botones antipánico entregados durante el año 2018 (para los que dicen que yo 

no compro botones antipánico), tres programas de intervención territorial, y una red de alerta vecinal. Hemos 

proporcionado en estos tres años de gestión 1.068.480 litros de combustible a la Policía de la Provincia para el mejor 

patrullaje de la ciudad. Se invirtieron aproximadamente $6.000.000.- en repuestos y en arreglos de patrulleros entre el 

2016 y 2017. Para el 2019 estamos proponiendo cumplimentar algunos objetivos. Diseño y aplicación de alerta para 

casos de violencia de género, compra de 100 botones antipánico –esto ya esta licitado- para casos de violencia de 

genero, entrega de 670 botones antipánico para adultos mayores, incorporación de analítica de video, instalación de 8 

cámaras con lector de patentes (esto es importantísimo) para detectar autos robados, tendido de 90 kilómetros de fibra 

óptica, incorporación de operadores para cámaras de monitoreo, implementación de Ordenanza de control y 

supervisión de servicio de seguridad privada (Ordenanza 21978), investigación mediante encuestas sobre tipos de 

violencias y abordajes en el Partido de General Pueyrredon, índice estadística de violencia social, puesta en 

funcionamiento del edificio de Policía Local para el mes de abril, ese que estamos haciendo en las calles Tandil y 

Libertad. Yo en este momento no puedo dejar el tema de seguridad sin agradecer al equipo municipal que estuvo 

permanentemente, el apoyo la supervisión, la ayuda de la ministro Patricia Bullrich y del ministro Cristián Ritondo. 

Ambos ministros a mantenido muchas veces comunicaciones con el suscripto, me han permitido hacer muchos 

operativos, me han proporcionado ayuda de todo tipo y debo agradecerlo públicamente porque esa es la verdad. Si 

hoy hemos logrado tener un mejor índice de seguridad se debe en gran parte al trabajo de los empleados y 

funcionarios municipales del área. Y también a la ayuda recibida tanto de la ministro de Seguridad de la Nación, 

como el señor ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Otro temita que tiene que ver con la seguridad, 

acá quiero aclararles que a veces hay una idea equivocada en la gente, piensa que seguridad es sólo homicidios o solo 

policías y no es así. La seguridad tiene que ver también por ejemplo con tránsito; fíjense ustedes que nosotros hemos 

tenido en lo que va del año 2019 muchos más decesos o pérdidas de vidas humanas por accidentes de tránsito que por 

homicidios dolosos. Entonces uno tiene que atacar aquello que produce la perdida de vidas, aquello que produce 

muertes, heridas, o lo que fuere. Por lo tanto, también es importante para la seguridad todo lo que tiene que ver con 

un Plan Integral de Seguridad Vial, por eso hemos puesto este Plan Integral de Seguridad con radares móviles y 

radares fijos y estamos en alguna manera reducir la siniestralidad vial en esta ciudad. Aún estamos muy lejos de los 

objetivos inicialmente previstos porque realmente hace falta mucha más educación en materia vial. Pero hemos 

realizado prevención y control para evitar siniestros y las últimas estadísticas nos dicen que en el año 2017 

realizamos 8.324 controles de alcoholemia en total, donde 1091 -es decir el 13%- resultaron casos punitivos. Durante 

el año 2018 duplicamos los controles de  alcoholemia realizados llegando a un total de 16.645 donde los casos 
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punitivos fueron, 728, es decir un 4% del total. El uso de la tecnología, la implementación en la ciudad de la 

tolerancia cero de alcohol al conducir, -que también fue bastante criticada- la continua presencia en las calles de la 

ciudad por parte del personal de tránsito, y las permanentes campañas educativas y de concientización que venimos 

desarrollando son parte de un plan integral de seguridad. Voy a obviar de hablar de un montón de temas porque 

estaríamos hasta cualquier hora, con respecto a temas que tiene que ver con seguridad, realmente son impresionantes 

las cosas que podríamos explicar. Vamos a hablar un poquito en materia de deportes. Se aplicó el programa 

PROVIDE, programa iniciado en 2018, que está destinado a generar una vinculación de niños y niñas de 

polideportivos y escuelas deportivas barriales con las instituciones deportivas, con el objeto de facilitar la 

permanencia en el deporte. El programa PRODAR, programa iniciado en 2018, destinado a brindar asistencia 

interdisciplinaria como kinesiología, médica, y nutricional a los deportistas becados del EMDeR que representan a la 

ciudad y al país y no han tenido acceso a estas asistencias que son imprescindibles. Se creó la Escuela Municipal de 

Surf, hay un programa de juegos barriales con la participación de 2500 jóvenes. “El Patio es tu Aula”, que 

participaron 3965 niños de quinto grado y 3400 niños de cuarto visitando a más de 200 escuelas. “Llegaron los 

Nietos”: se visitaron 6 hogares de adultos mayores y participaron 230 adultos mayores. “Programa EMDER Urbano”: 

recreación y deporte en diferentes plazas de la ciudad, colonias de verano en los tres polideportivos barriales. 

“Programa Jugá en tu Barrio”, visitando a más de 30 barrios en la ciudad, “Mar de Chicos”, “Playa Deportiva 

EMDeR”, se hicieron cursos de guardavidas, talleres de RCP, más de cuarenta instituciones educativas y deportivas, 

con un alcance aproximado 1.000 asistentes. Se generaron 400 becas deportivas para niños y niñas de diferentes 

barrios de los clubes que utilizan los escenarios del EMDeR y en lo que respeta a la infraestructura se realizaron 

tareas de mantenimiento que eran impostergables en distintos escenarios deportivos. En el Minella hubo que invertir 

$800.000.-. En ese lugar se renovaron vestuarios y sanitarios públicos populares. Se revisaron y reforzaron los nuevos 

y anclajes fijos en la tribuna techada, que en caso contrario hubiera caído. Revisión y reparación general del cerco 

perimetral, también se hizo. En la pista de atletismo se realizó el desguace y desmonte de la cubierta de la tribuna 

techada, se inició el proceso de recuperación de la batería de sanitarios y de vestuarios. Se construyeron solados y 

pasarelas de circulación, se renovaron los vestuarios del Polideportivo. Otras de las tareas que se cumplió fue -y esto 

lo inauguré hace poco- la obra de iluminación de playa Varese. Se invirtieron $430.000.- en iluminación para que se 

puedan realizar deportes nocturnos, la playa quedo iluminada a giorno, de noche se ve como si fuera de día. Y se hizo 

una obra de iluminación general en el Parque Municipal de los Deportes, con una inversión de $ 625.000.-. Para el 

año 2019 hay algunas obras importantes previstas una de ellas es la instalación de un sistema de riego por aspersión 

en el campo de juego del Mínela y tareas de reparación que ya se están empezando a ejecutar en las torres de 

iluminación. En cuanto a la pista de atletismo, desguase y desmonte del sistema de iluminación deportiva, renovación 

de la batería de baños y sanitarios renovación y puesta en funcionamiento del sistema de iluminación, renovación de 

sanitarios públicos, colocación de un nuevo sistema de iluminación de base para la pista. En el natatorio se va a hacer 

el recambio de policarbonatos del techo de la pileta de saltos ornamentales. En el Parque Camet está previsto poner 

en valor el chalet histórico que esta en ese lugar que va a ser desocupado por la policía. Yo voy a ser más breve el 

discurso porque si sigo esto va a ser muy largo, o sé que están cansados y comprendo esa situación porque ya creo 

que les he explicado un montón de cosas y cualquiera que quiera saber más, puede venir a mi despacho y yo le voy a 

explicar lo que quiera. Pero yo les quiero hacer recordar lo siguiente, que liberé a Mar del Plata de un señor que 

sistemáticamente frenó el desarrollo de la ciudad. Ahora Mar del Plata y Batán son de todos y de nadie en particular, 

terminé con los privilegios de unos pocos; ahora los únicos dueños de la ciudad son los vecinos. El asfalto llega 

donde nunca antes había llegado, cumplimos con demandas históricas porque tenemos una ciudad conectada como 

nunca antes había estado. Porque las cloacas y al agua llegan a muchos lugares  donde tendrían que haber llegado, 

porque logramos batir récords en vacunas aplicadas, porque nosotros no mentimos, señores, y cuidamos lo que es de 

todos estableciendo prioridades y sin gastar nunca más de lo que tenemos. Espero que en la próxima gestión me 

resulte más fácil y que no tenga que pasar todo lo que ya viví, porque ya estoy consiguiendo un Municipio ordenado, 

previsible que ha cuidado lo que es de todos los marplatenses y los batanenses. Esto es para siempre, este es un 

camino que decidimos dar en equipo y seguiré haciendo todo lo que esté a mi alcance para lograr lo que nos falta, 

porque sabemos que aún falta mucho. Tres años es poco tiempo para resolver problemas que esta ciudad tiene hace 

décadas, pero son suficientes para comenzar a hacer lo que teníamos que hacer haciendo juntos. Si no abandonamos 

este camino estoy seguro que nuestros hijos y nuestros nietos vivirán en una ciudad mejor. Y los invito a cada uno de 

ustedes, nunca más una ciudad para uno solo, nunca más que un Secretario de Hacienda tenga que decir “los 

poderosos no pagan” porque lamentablemente era cierto. La verdad que acá hay mucha gente que necesita de todo y 

entonces los poderosos tienen que pagar; ese es mi punto de vista personal. Tenemos frente a nosotros una enorme 

oportunidad y más aún tratándose de un año electoral, que puede dar las señales de madurez que la ciudadanía le 

exige a toda la clase política. Por eso creo que debemos construir desde el diálogo, dejar la mezquindad a la que nos 

tiene acostumbrado la política sucia que no nos gusta y hacer en beneficio y en conjunto de toda la sociedad. Ustedes 

saben muy bien que necesitamos herramientas de suma importancia para seguir gestionando y mejorando la calidad  

de vida de todos los vecinos; por eso voy a aprovechar esta ocasión para solicitarles por favor que traten lo más 

rápido que puedan el Presupuesto elaborado para este año, también las Ordenanzas Fiscal e Impositiva, y así poder 

contar con los medios necesarios para continuar con las obras en curso y ya planificadas desde las distintas 

Secretarías. También voy a insistir en un objetivo que para mí es primordial, no sólo para este gobierno sino para toda 

la ciudadanía, y que no ha sido tratado en este recinto en su momento, habiéndolo perdido el día de hoy, y que 

significaba lograr la financiación necesaria para hacernos de maquinaria vial moderna y llegar adelante obras viales 

que la ciudad necesita. Voy a remitir un proyecto de leasing, espero que esta vez lo traten y lo aprueben porque 

necesitamos máquinas viales para resolver el problema de los vecinos. El plan de engranzado en ejecución son 1.500 

cuadras pero Mar del Plata tiene más de 9.600 calles de tierra, no es un dato menor. Y de las restantes 9.800 calles 

asfaltadas, más de la mitad requieren reparaciones monstruosas porque durante años no se hizo nada o las cosas se 
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hicieron mal. Es más, hemos hecho un montón de asfaltos que estaban pagados por los vecinos y que la 

Municipalidad no  había construido. Esto lo digo porque hay que hacerlo público, la ciudad lo tiene que saber. Voy a 

utilizar una palabra que fue utilizada hace muchos años ya: lo que hemos vivido en el pasado, por favor, nunca más. 

 

-Aplausos. 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Intendente. No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión 

preparatoria. 

 

-Es la hora 18:54 
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