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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon a los veintidós días del mes de  
Agosto de dos mil tres, reunidos en el recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante,  
con la presencia de concejales de distintos bloques, deportistas e invitados especiales, y siendo  
las 11:18, dice el

Sr. Presidente: Buenos días a todos, bienvenidos al recinto del Concejo, tenemos el gusto de recibir a la 
mayoría de los deportistas marplatenses que participaron de los Juegos Deportivos Panamericanos de 
reciente realización. Estamos realmente orgullosos de la representación marplatense como ustedes se 
imaginan en un momento en el que hay ciertos vientos de esperanza en la Argentina, y creemos que, de 
renovación general  en una sociedad que vivió momentos muy difíciles hace poco tiempo, el hecho de 
que ustedes hayan tenido la participación que han tenido, más allá de cualquier resultado puntual, nos ha 
llenado de orgullo, los marplatenses hemos seguido diariamente los acontecimientos que iban ocurriendo 
en los  juegos,  creo que  más allá  de  lo  que  valoremos quienes  ya  hemos cumplido algunos  años  y 
sabemos que los méritos que tienen los deportistas, provienen de una lucha diaria, de un esfuerzo muy 
silencioso, cotidiano, de un anhelo a veces hasta secreto, de noches de vigilia, de días, de esfuerzo de las 
familias, hay todo eso detrás de un deportista. Pero más allá de esa percepción lo que vemos y veo en 
particular es que ustedes se constituyen en un ejemplo para muchos miles de vecinos nuestros y de 
compatriotas nuestros, que necesitan ver que se pueden consagrar en resultados materiales, los esfuerzos, 
de que las cosas no son en vano, de que el sacrificio tiene un resultado, ante muchas frustraciones ustedes 
son un soplo de esperanza. Por lo tanto más allá de la formalidad de este reconocimiento, lo que se 
expresa, a mí me parece es un acto de justicia y creo que sería un error muy grave no producir estos 
reconocimientos, por el contrario, esta institución que aspira, y trata de hacerlo diariamente a representar 
al  pueblo de Mar del  Plata, creemos qué cuando reconoce el  esfuerzo de los hijos de la ciudad en 
distintos puntos del mundo, también está reconociendo, el esfuerzo de los otros hijos de la ciudad, que no 
salen en la televisión, que no salen en los diarios, pero que también tienen el esfuerzo de la familia, 
noches de vigilia, a lo mejor atendiendo una panadería, a lo mejor manejando un taxi, a lo mejor tratando 
de conseguir un trabajo. Ustedes expresan muchas cosas para toda esa gente nuestra, que necesita un 
poquito de calor, un poquito de sol, y mucha esperanza. Esta jornada que se ha preparado para el día de 
la fecha, la verdad que no se pudo compatibilizar con las agendas de todos ustedes para que pudieran 
estar  todos.  Algunos  ya están compitiendo en otras  partes,  algunos  no pudieron estar  en  la  ciudad, 
muchos están aquí, muchos están representados aquí, y quiero decirles que, no ha sido una iniciativa de 
ninguna persona en particular,  sino que es una decisión del  conjunto del  Concejo Deliberante de la 
ciudad donde todas las bancadas han resuelto por unanimidad, entregar los reconocimientos a todos los 
que han participado, a los que tuvieron mejores resultados una gran felicitación y a quienes no pudieron 
tener  el  resultado  que  anhelaban  los  exhortamos  a  continuar  luchando.  No queremos  cargarlos  de 
responsabilidades, pero sea cual sea, haya sido cual haya sido el resultado, recuerden siempre que están 
expresando cosas que viven cada una de las familias de los marplatenses cuando ustedes salen a dar la 
batalla deportiva. Vamos a leer la lista de los reconocimientos y si de ahí en adelante cualquier persona 
de los reconocidos, de los que representan familiares a otros chicos que no han podido estar aquí o de los 
señores  concejales,  quieren hacer  uso de  la  palabra  lo  pueden hacer.  Vamos a  reconocer  a  Andrea 
González, que tuvo medalla de oro, en velocidad y plata en fondo, a Juan Esteban Curuchet -que está 
empezando una carrera que esperamos sea promisoria- que ha obtenido una medalla de oro en ciclismo, a 
Angela Cataneo, en hockey, medalla de oro, a Carlos Retegui que se encuentra en Buenos Aires, hockey 
sobre césped también medalla de oro, a Carlos Berlocq, que está en Buenos Aires, medalla de oro en 
tenis, a Diego Cavaco, que viene en representación de él su hermano Pablo en basquetbol ha participado, 
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a Valeria Pintos, que va a recibir Curuchet, a Santiago Bugallo en bagmintong, a Rafael Olivera Aráoz, 
en tiro, a Juan Ignacio Grimaldi en yachting, a Domingo Contesi, Hernán Marino y Matías Capisano en 
yachting. Esos son los reconocimientos, si les parece bien comenzamos con la entrega. 

-Acto seguido se procede a la entrega de la distinción a los deportistas mencionados por parte  
de los distintos señores concejales

Sr. Presidente: Este ha sido el acto, les agradecemos mucho, los exhortamos a seguir trabajando y si 
alguien de ustedes quiere hacer uso de la palabra, por supuesto están invitados, creo que sí...

Sr. Curuchet: Señor presidente, señores concejales, señor Secretario de Deportes de la ciudad de Mar 
del Plata. Verdaderamente hablando en representación de todos los deportistas, agradecemos, yo creo 
que para nosotros después de haber tenido un año tan duro de trabajo, ustedes sabrán que los deportistas 
siempre vamos detrás de un logro, cuando verdaderamente los resultados se dan, uno se siente muy 
contento, porque todo sacrificio y esfuerzo que ha hecho no ha sido en vano. Yo quiero agradecerles por 
esta mención que a nosotros nos da incentivo para seguir continuando en este difícil deporte, o en estos 
deportes tan difíciles, en momentos tan difíciles que pasa la Argentina, tener que representar a Argentina 
y viajar. Por eso muchísimas gracias y esto nos da un incentivo para continuar y seguir haciendo cosas 
por la ciudad. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias a todos, a seguir luchando y que les sigan yendo bien las cosas.

-Es la hora 11:32
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