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S U M A R I O 
 

1. Apertura de la sesión. 

2. Decreto Nº 1485. 

3. Notas de excusación de los concejales. 

4. Decreto de Convocatoria. 

5. Expresiones de los señores concejales respecto al motivo objeto de la convocatoria. 

 

-   1   - 
APERTURA DE LA SESIÓN 

 
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los diecinueve días del mes de octubre 

de dos mil quince, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 

11:12, dice el 

 

Sr. Presidente: Con la presencia de veintiún señores concejales se da inicio a la sesión especial convocada para el 

día de la fecha. 

 

-   2   - 
DECRETO Nº 1485 

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

realizado por personal del teatro Auditorium Centro Provincial de las Artes. 

 

-Se proyecta el video mencionado. 

 

-   3   - 
NOTA DE EXCUSACIÓN SEÑORES CONCEJALES 

 
Sr. Presidente: Obras en Secretaría  notas de excusación de los concejales Abad y Maraude. 

 

 

-   4   - 
DECRETO DE CONVOCATORIA 

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

 

Sr. Secretario: (Lee) “Decreto nº 238. Mar del Plata, 13 de octubre de 2015. Visto el Decreto nº D-1860 de fecha 8 

de octubre de 2015, por la cual se solicita convocar a Sesión Pública Especial, con el fin de conmemorar el “Día de la 

Lealtad Peronista”; y CONSIDERANDO: Que la mencionada conmemoración se lleva a cabo en recuerdo a la 

histórica jornada acontecida el día 17 de octubre de 1945. Que la Comisión de Labor Deliberativa ha fijado realizar 

dicha Sesión el día 19 de octubre del corriente, a las 10.00 horas. Por ello, el Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante  DECRETA: Artículo 1º: Fíjase el día 19 de octubre de 2015 a las 10.00 horas, como fecha de 

realización de la Sesión Pública Especial convocada mediante Decreto D-1860. Artículo 2º: Comuníquese, etc.-. 

Firmado: Ariel Ciano, Presidente HCD; Diego Monti, Secretario HCD”. 

 

 

- 5   - 
EXPRESIONES DE LOS SEÑORES CONCEJALES  

RESPECTO AL MOTIVO OBJETO DE 
 LA CONVOCATORIA 

 
Sr. Presidente: Concejal Beresiarte, tiene la palabra. 

 

Sra. Beresiarte: Gracias, señor Presidente. En principio muy buenos días para todas y todos los compañeros y 

compañeras que se hicieron presente en esta sesión especial. Es una sesión especial que conmemora no solamente el 

“Día de la Lealtad” sino el 70º aniversario de una fecha que para nosotros los peronistas es bisagra de nuestra 

historia. Nosotros discutíamos cuando pedíamos esta sesión especial y planteábamos algo que también es vertebrador  

que el 17 de octubre de 1945 no es una fecha peronista únicamente, es una fecha que dio vuelta una página de la 

historia argentina. A mí me gusta mucho una frese que se usa para describir lo que nos pasó aquel 17 de octubre , que 

dice que en realidad lo que movió y lo que pasó “era el subsuelo de la patria sublevado”, y para mí no hay frase que 

lo describa mejor. Los más humildes, los más chiquitos,  los más postergados, los que tenían todo para perder pero 

también todo para ganar, hicieron de nuestra historia, inscribieron en nuestra historia un momento que fue heroico. El 

peronismo fue heroico de principio a fin. Que ese día salieran a la calle los obreros, que salieran a la calle las madres, 

que salieran a la calle los peones de fábrica, que caminaran kilómetros y kilómetros, no fue un hecho que uno mira en 

un libro de historia como algo telúrico, como algo folklórico. Fue esto, “fue el subsuelo de la patria sublevado”, fue 

un hecho revolucionario, fue todo el pueblo en la calle para pedir justicia, y justicia encarnada en una persona que era 
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el general Perón. Encarnada en un movimiento que era el Movimiento Nacional Justicialista, contra la opresión de 

todos, de los históricos, los que están siempre en la vereda de enfrente nuestra: de una sección del ejercito, de la 

oligarquía, de la Sociedad Rural, de lo más conservador de la “patria económica”, de esos que siguen estando en la 

vereda de enfrente nuestra y por suerte siempre van a estar en la vereda de enfrente nuestra porque nosotros 

representamos el interés de estos otros, de los chiquitos, de los postergados, de los del subsuelo de la patria 

sublevada. Así que para nosotros era muy importante poder pedir esta sesión especia. Tenemos 70 años de historia, 

tenemos 70 años de peronismo, tenemos 70 años de haber sufrido proscripción, persecución, desaparición de 

compañeros, la mayoría los tenemos ahí colgados. Cuando escuchábamos a las madres y a las abuelas en ese video 

inicial estábamos hablando de lo mismo; estábamos hablando de compañeros y de compañeras que desaparecieron 

por oponerse a los mismos sectores que aquel pueblo el 17 de octubre de 1945 salió a defender. Van a hacer uso de la 

palabras otro compañeros de mi bloque, yo simplemente quería expresar el sentido de esta sesión que pidieron varios 

compañeros en una nota y celebrar, poder reflexionar un rato juntos, junto con otras expresiones políticas, juntos con 

otros bloques, porque –repito- para nosotros el 17 de octubre de 1945 es una fecha que es peronista por supuesto,  

pero lo trasciende; es de todos, es de la Patria. Así que bueno, tengamos esto en la cabeza, en el corazón y por eso 

nosotros somos compañeros y compañeras. Muchas gracias. 

 

-Aplausos. 

 

Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra concejal Rosso. 

 

Sr. Rosso: Señor Presidente. Hoy me parece que es una jornada especial en este Concejo Deliberante, si bien fue el 

sábado, me parece que las actividades que han tenido todo el fin de semana donde se recuerda el Día de la Lealtad, 

me parece un hecho histórico, lo que significó el 17 de octubre de 1945 sobre distintos lugares de Buenos Aires, en 

especial lo que significó en la Plaza de Mayo, todavía hoy tiene consecuencias en la historia nuestra de todos los días. 

No es que estamos hablando de un hecho histórico que pasó hace mucho tiempo y que ha perdido sus efectos, sus 

consecuencias políticas en el día de la fecha, sino que me parece que es algo que sigue estando vigente, que sigue 

estando perenne, que sigue teniendo vida y de hecho basta ver las celebraciones, no solamente tiene que ver con 

colocar una placa, por ahí una ofrenda floral a algún héroe, que está bien que lo recordemos en todos pero que por ahí 

no despierta pasión, no despierta lealtades, más allá que es el recordatorio o es la memoria, pero sin embargo cuando 

uno ve los actos que han pasado a lo largo y a lo ancho de toda la República de que ves que esa pasión sigue intacta, 

esa pasión está viva. Cuando uno habla de Perón, cuando uno habla de Evita que fueron los grandes protagonistas de 

ese día, realmente uno ve de que todavía lo que se habla, algo de lo que decía la concejal Beresiarte en el sentido de 

estar vivas muchas de las dicotomías, muchas de las luchas de esa época, aún en el día de la fecha hacen que la 

mantenga viva. Verónica hablaba de esa frase que realmente para mí también describe, cuando dice que es el 

subsuelo la patria sublevada, es una frase que escribe Scalabrini Ortiz en un artículo del diario en esos días 

describiendo como periodista, un observador que hasta ese momento era un nacionalista de origen radical que 

militaba en el forjismo, que muchos de los hechos que fueron pasando esos días, hicieron que justamente fuera una 

persona que apoyara las distintas situaciones que se iban planteando esos días en esa convulsionada sociedad. Y tenía 

que ver con algo que muchos ciudadanos -hasta ese momento respetables de Buenos Aires, o de algunos de los 

barrios residenciales de Gran Buenos Aires- no habían visto de dónde salía esa gente, dónde vivía esa gente que venía 

mágicamente del oeste y del sur del Gran Buenos Aires, que había atravesado -a pesar de las decisiones que habían 

tomado las autoridades del momento de levantar el Puente Pueyrredon y los puentes que estaban en esa época- el 

Punte La Noria y otros, donde tenían mecanismos bien de cerrarlos o bien de levantarlos sobre todo en el Riachuelo, 

esa gente ante esa dificultad cruzaba el Riachuelo ni más ni menos como si fuera el principal río o arroyo de aguas 

cristalinas sin ningún inconveniente y emprendiendo una larga marcha hasta llegar a los lugares céntricos de la 

ciudad. Y mucha de esa gente que vivía en un país que -como algunos calificaban- era espléndidamente 

subdesarrollado en el sentido que parecía el séptimo u octavo  país del mundo, pero en verdad lo que hacían era dejar 

más de la mitad de la gente fuera del sistema económico social, donde tenían una participación muy minoritaria con 

una mano de obra en donde no estaban delimitados ninguno de los derechos sociales, ninguno de los derechos 

especiales con respecto a limitar la jornada de trabajo, de participar en las ganancias, etc., etc., que hoy conocemos, y 

justamente Perón -desde que había asumido en la Secretaría de Trabajo y Previsión- iba desempolvando viejas leyes e 

iba tratando que las mismas se cumplieran. Y esto fue produciendo de a poco una conformación en esos sectores y 

que por eso está el tema de la lealtad, la lealtad a una de las persona que se había preocupado y se habían ocupado de 

los problemas que ellos tenían. Por ello para muchos sectores de Buenos Aires y del país, el hecho de ver a esta gente 

que muchos no sabían de donde provenía, que existía, que se estaba desarrollando, lo que era el incipiente cordón 

industrial que iba teniendo Buenos Aires de golpe la sorprendía. Uno de los datos históricos fue el hecho en lo que 

era Latinoamérica, Argentina fue uno de los primeros países donde sus sectores sociales contaron con legislación 

laboral y que después se fue desarrollando en los sucesivos gobiernos de Perón transformándose en derechos que 

fueron adquiriendo nuestros trabajadores y que ya nunca más perderían. Me parece que cuando uno analiza otros 

países latinoamericanos ve los años que tardaron muchos países más allá del crecimiento económico que tuvieran 

desear, a tenerlos. Siempre damos el ejemplo que Brasil tardó muchísimos más años, recién con los gobiernos de Lula 

grandes sectores sociales fueron incorporados a lo que era la estructura de la sociedad brasileña y todavía hay muchos 

países hermanos nuestros donde todavía se está luchando, se está pujando para que haya una integración total. El 

hecho que los gobiernos peronistas terminaran la década del ‘50 con un 20% de la participación de lo que era el PBI 

los sectores sociales más desposeídos a terminar siendo ese famoso número que siempre se repite con orgullo en 

sentir que era el 50 y el 50,   me parece que tiene que ver que era una verdadera transformación social que justamente 
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y sin equivocarse -porque los pueblos no se equivocan en estas cosas -sabían que está transformación había tenido 

una fecha de inicio y había sido el 17 de octubre del 1945.  

 

-Aplausos. 

 

Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra concejal Beresiarte. 

 

Sra. Beresiarte: Perdón al resto del Concejo pero acaba de llegar una compañera que casi da la vida por la 

militancia, que estuvo internada dos veces, que pensamos que se nos iba, que es una compañera única a la que 

amamos con todo el corazón y que mientras estaba internada lo único que pensaba era como estaba el resto de sus 

compañeros que venían en ese auto y hoy se levantó para estar acá, así que Magdalena, te saludamos con cariño. 

 

Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra concejal Azcona. 

 

Sr. Azcona: Gracias, señor Presidente. Buenos días, compañeras y compañeros. Venía escuchando muy atentamente 

lo que decían la concejal Beresiarte, así como también el concejal Héctor Rosso, hicieron un repaso de la historia de 

ese gran presidente que tuvo la República Argentina que fue Juan Domingo Perón y también hablaban lo que había 

pasado en 1945, la creación de este movimiento nacional y popular, y aquellos que somos cuarta generación, no 

solamente de peronistas, sino afiliados peronistas, tenemos muchas cosas para decir. Cosas que tienen que ver con el 

sentimiento que uno siente, no solamente a compartir esta pasión que nos une, nos protege el peronismo, sino también 

algunas cosas que han pasado, no solamente la historia de la República Argentina sino también en la historia de la 

ciudad de Mar del Plata con este movimiento nacional y popular. La verdad que ser peronista implica no sólo decirlo, 

si no hacerlo y militarlo durante todos los días. Nosotros los peronistas militamos todos los días acompañando a los 

compañeros, trabajando como lo hacen cada uno de ustedes en la seccionales donde trabajan, barrios, sindicatos o 

donde fuese. Y lo importante de sentirse peronista y compañero es saber que no hay mejor cosa que otro compañero. 

Yo al margen de esta sesión que tiene la particularidad de recordar aquel 1945, había otro Presidente que dijo también 

“los invito a tener un sueño”  y el sueño del que le habla particularmente es tener la visión de que Mar del Plata tenga 

en el futuro y ojalá que sea en el 2019 un compañero que sea representante del Partido Justicialista en las próximas 

elecciones. Creo que Mar del Plata se lo merece. Una vez en Labor Deliberativa estábamos hablando de unas 

cuestiones de la política y yo planteé que Mar del Plata se está “peronizando” y lo digo convencido que se está 

“peronizando”, porque tiene esta particularidad de empezar a reconocer las cosas que hay que empezar a hacer, 

seguramente muchos sectores nos van a mirar raro, muchos sectores nos van a combatir, seguramente muchos no van 

a estar de acuerdo, pero nosotros tenemos que ir por ese camino, por el camino que nos enseñó aquel gran Presidente, 

el camino de la unión, del trabajo, del que saber que ser peronista no es solamente decirlo sino también trabajarlo 

diariamente, de trabajar por la igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, de que empezar que Mar del Plata 

empiece a tener nombre propio a ese peronismo. Hace unos años escuché que a una Avenida muy importante de la 

ciudad de Mar del Plata como Independencia se quería cambiar el nombre por el de Eva y en este Concejo 

Deliberante no se aprobó ese proyecto; había muchos compañeros que eran peronistas y no lo votaron. Entonces me 

parece que cuando yo digo que no solamente hay que decir que uno es peronista sino también hay que serlo, es que 

después al momento de votar hay que votar como peronistas. Ojalá que algún día el peronismo pueda empezar a 

reconocer lo que hizo el gran Juan Domingo Perón y Eva. ¿Por qué no pensar (y por ahí alguno se puede poner 

colorado) firmemente en ponerle a nuevos emprendimientos comerciales el nombre de Juan Domingo Perón como 

centro culturales, como teatros o en la vieja Terminal? ¿Por qué no? Son discusiones que se tienen que dar y se tiene 

que dar en el marco de los consensos pero también en el marco de donde trabajamos, en este Concejo. Entonces al 

margen de reconocer y la verdad, señor Presidente, agradezco a aquellos compañeros la lucidez que tuvieron de 

pedirnos a los concejales de hacer esta sesión, la verdad que lo veía a Mario Golato -uno de los firmantes pidiendo 

esta sesión- hay que reconocer que esas cosas se hacen con un sentimiento y también el acompañamiento no 

solamente de aquellos que somos peronistas sino también un agradecimiento personal a todo el bloque de la Unión 

Cívica Radical y de la Agrupación Atlántica que desde el primer momento no cuestionaron hacer esta sesión, todos 

dijeron desde el primer momento que era un hecho histórico, que había sucedido en la República Argentina y que 

Mar del Plata no podía estar ajeno a este gran acontecimiento al cumplirse 70 años. Entonces creo que también hay 

que reconocer las cosas cuando se dicen y se hacen bien. Señor Presidente, no quise hacer un repaso de 1945 como lo 

habían hecho porque lo hicieron muy bien tanto Verónica como Héctor Rosso pero sí sigo sosteniendo que el 

peronismo tiene que estar cada vez más unido, acá tenemos al presidente del Partido Justicialista, que tiene una tarea 

importante en convocar a todos los compañeros peronistas que estamos en muchos sectores pero tiene una gran 

responsabilidad, no sólo de conducir el Partido Justicialista sino reconocer que hay muchos justicialistas que tenemos 

que estar todos discutiendo en una mesa de debate para buscar los consensos. Gracias, señor Presidente. 

 

-Aplausos. 

 

Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra concejal Cano. 

 

Sr. Cano: Gracias, señor Presidente. De alguna manera estas palabras que voy a decir vienen de un histórico 

adversario pero respetuoso adversario y yo soy uno de los primeros que he compartido desde hace muchísimos años 

con muchos integrantes del justicialismo desde el disenso que nos permite la democracia pero siempre con el respeto 

y manteniendo la amistad. Concretamente me alegra mucho que esté Pablo Vacante acá, con el que hemos 

compartido este Concejo Deliberante y siempre con todo respeto, a veces con firmeza defendiendo las ideas. Yo digo 
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que el 17 de octubre no es del peronismo, es de todos nosotros porque independientemente de la pertenencia 

partidaria el 17 de octubre -coincido con la concejal Beresiarte- ya es de la historia de la Argentina porque no sólo fue 

una manifestación de la sociedad sino también fue una manifestación de la militancia sin especulaciones y esto cada 

uno de nosotros lo hacemos en nuestros partidos, yo felicito a la compañera que esta acá que con un ejemplo de 

militancia está asistiendo ahora y la vemos con dificultades físicas pero ella ha querido venir a estar presente. Yo le 

envidio sanamente a los peronistas que ellos se dicen compañeros, otros partidos nos decimos de otra manera, pero 

debe haber pocas palabras tan hermosas como “compañeros”. De manera que yo simplemente quiero felicitarlos por 

ser de una manera integrantes de ese partido que produjo ese movimiento histórico pero quiero decirles que no es sólo 

de ustedes, es de todos nosotros, porque cada uno de nosotros con las diferencias que podamos tener estamos 

peleando para que esta sociedad sea mejor y por eso está bueno celebrar los 70 años de un movimiento que -coincido 

con lo que decía Beresiarte- fue una bisagra en la historia. Espero que los que estamos hoy militando en política 

también estemos a la altura de las circunstancias para seguir trabajando coordinadamente y con respeto por el bien de 

la sociedad. Muchas gracias, señor Presidente. 

 

-Aplausos. 

 

Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra concejal Coria. 

 
Sra. Coria: Gracias, señor Presidente. En nombre de la Unión Cívica Radical, por supuesto adherimos y nos 

sumamos a la conmemoración de esta fecha. Tuvimos algunos matices en el momento de definir si era conveniente 

hacer una sesión o hacer un acto pero la verdad que celebro que sea una sesión y que todos podamos tener la 

oportunidad de decir algunas palabras pero que aquí también muy bien se decía de pararnos a reflexionar, de retomar 

y de recalificar lo que hace 70 años se hizo y cómo nos hemos ido desenvolviendo a lo largo de estas décadas sobre 

todo aquellos que venimos de partidos que son nacionales y populares como es nuestro caso junto con el peronismo. 

Creo que sería difícil precisar exactamente cuando comenzó el peronismo si no fuera el 17 de octubre pero me parece 

que deberíamos -como decía recién- resignificar y decir, y recordar la enorme responsabilidad que los partidos 

políticos tenemos para que se expresen aquellos que no tienen voz, como decía Verónica o como se dice en términos 

similares, la patria sumergida, la patria del subsuelo, aquellos que si no fuera por los partidos no tendrían un espacio 

de representación. Esto me parece que es sumamente importante y también decir que ese Perón tuvo varias etapas. Lo 

recordamos el 17 pero también ha sido un personaje obviamente central no sólo en todo el siglo pasado sino que 

también me parece central en los años que vienen y en los gestos que oportunamente realizaron. Lo vi por ejemplo a 

Perón con Balbin, cuando resignando posicionamientos personales hicieron gestos que por ahí no son bien recibidos 

porque muchas veces el militante espera que su dirigente vaya al frente o tiene la expectativa de que fuera adelante 

para ganar alguna posición y me parece que en épocas de una enorme convulsión- como fue por ejemplo los 

principios de la década del ‘70- esos gestos que ellos hicieron, fomentaron la reconciliación de buena parte del pueblo 

argentino. Me parece que son gestos que deberían repertirse en otros formatos, porque los formatos actuales 

realmente son diferentes pero en definitiva cuando el que lleva este mensaje es el político nacional, enormes 

dirigentes como son estos de los que se estaba hablando, y realizan ese gesto fraternal de tratar de acercarse al otro y 

tratar de buscar consenso más allá de las diferencias, todo el pueblo se beneficia. Me parece que a lo largo de muchas 

décadas Perón hizo muchísimos de estos gestos que nos hicieron en momentos de gran conflicto y confusión. Así que 

nos unimos a esta conmemoración, festejamos también estos 70 años de un pueblo que sale a la calle a reclamar por 

lo que entiende que es justo, en ese momento así se hizo y era justo que se saliera. Y simplemente felicitamos y la 

verdad que me emociono mucho, yo he seguido -a pesar de no conocerla a través de los mensajes o conversaciones 

con la presidente del bloque del FPV- la lucha de esta militante que hoy la veo acá y me recuerda o quizás veo en ella 

a tantas otras no conocidas por la mayoría pero que hacen un esfuerzo cotidiano por llevar sus ideales al frente y por 

hacer de este país un país mejor para todos. Así que felicitaciones a todos. 

 

Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra concejal Daniel Rodríguez. 

 

Sr. Rodríguez: Gracias, señor Presidente. En verdad cuando llegan estos momentos uno quiere decir tantas cosas que 

a veces no dice todas las que quiere, pero voy a tratar de hilvanar algunas consideraciones que me parecen 

importantes. En primer lugar, me parece trascendente e importante más allá de algunas pequeñas discusiones que 

tuvimos, que hoy este Concejo Deliberante cuente con la presencia de todos los sectores políticos haciendo honor a 

un hecho que lo merece, que es el 17 de octubre de 1945. Mi respeto sincero para aquellos que no piensan como 

nosotros políticamente y están homenajeando este hecho trascendente que también marca desde mi punto de vista un 

crecimiento de la política argentina  y que nos enseña a todos algunas actitudes que tenemos que tener, empezar a 

tener o consolidar. En segundo lugar, puede sonar hasta risueño pero he visto en la práctica que algunas de las frases 

de Perón se cumplen, cuando dijo “peronistas somos todos, algunos no se dan cuenta”. En tercer lugar, se sintetizan 

hechos quizás casuales que han pasado, que me permiten de alguna manera expresar lo que uno siente ante estas 

circunstancias del peronismo y del 17 de octubre, que es mucho de corazón, mucho de amor, mucho de pasión y eso 

lo pudo demostrar Magdalena estando acá, la verdad casi se nos caían las lágrimas de ver cómo una compañera que 

pasó por un momento terrible tenga la fuerza, las ganas, la voluntad, la pasión de estar acá y que nos genere lágrimas. 

Yo creo que la actitud del gesto de Magdalena hoy, es la consecuencia del 17 de octubre, que a veces hay cosas que 

no se entienden, el amor, la pasión lleva a cosas que no se pueden explicar mucho, pero producen estas cosas. Uno 

puede hacer un racconto histórico o hacer un análisis de diferentes ópticas, pero a mí me parece que hay que hacer un 

análisis político. El 17 de octubre aparece después de la década infame, no es producto de la casualidad, no es sólo el 

general Perón que tuvo la magia de conducir eso, sino que había razones para que eso sucediera. Y ese hecho 
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histórico del 17 de octubre tiene algunas connotaciones que hoy se pueden expresar en este recinto. Ahí había de 

todo, peronistas, radicales, pobres, ricos, con trabajo, sin trabajo, era todo un pueblo que expresaba que la democracia 

tal cual como se planteaba en esta Argentina no servía, no existía, no le respondía, no lo empoderaba al pueblo las 

decisiones generales. Entonces -y en esto tengo que ser respetuoso con todos los que no son peronistas, pero 

orgulloso como peronista- cuando ve que después de ese acontecimiento pasaron 70 años y nos mantenemos firmes 

en una decisión política, en un rumbo, en una idea, en un criterio de Nación, eso nos enorgullece y también nos hace 

un llamado de atención porque tenemos que leer algunas de las cuestiones que pasaron hace muy poco tiempo. Yo 

digo que en el palco de la Unión Democrática del año ‘46 se nota quiénes eran los enemigos de la Patria  y no los voy 

a nombrar porque después lo mostraron con todos los partidos políticos. Eso lo vivió Alfonsín con la Sociedad Rural, 

lo vivió Alfonsín con el diario Clarín, no nos tocó a nosotros nada más. Entonces me parece que el 17 de octubre 

marcó una línea histórica que no debemos abandonar. Y yo pido, clamo, que los argentinos entendamos cuál es esa 

línea histórica, que nos encuentre juntos, que nos encuentre unidos y nos permita definir claramente quién es el aliado 

y quién es el enemigo. Está muy claro en esta  Argentina, está muy claro los cipayos que trabajan para los poderes 

extranjeros, y está muy claro todos aquellos que trabajan para los intereses nacionales, sean peronistas o no lo sean. 

Por lo tanto también me parece que la gran reflexión del 17 de octubre es ésta, la gran reflexión del 17 de octubre es  

cómo construimos este nuevo país que a partir -obviamente desde el análisis que  puede hacer un peronista- a partir 

del 2003 empezó a caminar de la misma manera de la cual venía de aquella jornada histórica del 17 de octubre. Así 

que agradecemos a la oposición, felicitar a todos los compañeros militantes que nos acompañan, sentirme orgullosos 

como peronista de estos 70 años y no puedo dejar de decir algo con todo respeto una frase que es histórica en nuestra 

vida peronista: “Viva Perón, carajo”. 

 

Sr. Presidente: No habiendo más pedidos de palabra damos por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos. 

   

-Es la hora 11:48. 
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