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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

17-5-05

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los diecisiete días del mes
de mayo de dos mil cinco, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 16:25, dice el

Sr. Presidente: Buenos tardes. En este caso como Presidente del Honorable Concejo Deliberante de
General Pueyrredon tengo el honor de recibirlos en la sala de sesiones. Agradecer asimismo a ASSA
que haya elegido  nuestra ciudad como sede del encuentro de submarinistas, espero que la estén
pasando bien en nuestra ciudad, hemos tratado de que los acompañe un buen tiempo y espero que se
encuentren a gusto. Nuestra ciudad, como ciudad turística, trata de tener calidez en cuanto a la
recepción de todos aquellos que nos visitan. Es una ciudad marítima, que entiende como actividades
de mayor interés todo lo que tenga que ver con lo marítimo y por eso estamos pidiendo al Congreso
Nacional que declare a Mar del Plata como capital de los intereses marítimos. Hacemos un trabajo
mancomunado con el jefe y con todos los integrantes de la Base Naval y Comando del Área Atlántica.
Todos los componentes de la Base Naval Mar del Plata están trabajando en forma conjunta con las
autoridades políticas y civiles de nuestra ciudad. Es una ciudad que también tiene puerto deportivo,
tiene el principal puerto pesquero de nuestro país y tiene también una Base de Submarinos que ustedes
pudieron recorrer. Así que me parece que ha sido muy buena la elección de ASSA de elegir a nuestra
ciudad como sede de su reunión, porque de alguna manera complementamos todas las actividades que
tienen que ver  con el mar. Estamos orgullosos los que nacimos y los que vivimos acá de estar
viviendo frente al mar, con las ventajas naturales que eso significa. Espero que la pasen bien; más allá
del encuentro profesional creo que lo de ustedes es también un encuentro de amistad y compañerismo
entre todos ustedes cualquiera sea el país de donde provengan. Esto es lo más importante y lo que les
queda y seguir manteniendo estos lazos de amistad durante tantos años. Ojalá el encuentro en nuestra
ciudad sirva para afianzar estos lazos de amistad, más allá de tener un origen profesional similar ya
que sabemos –por el contacto que tenemos con los submarinistas argentinos de nuestra ciudad- que
sienten un orgullo muy especial por serlo, además del orgullo por pertenecer a la Armada. Gracias por
haber elegido nuestra ciudad; nosotros vamos a hacerles entrega de un Decreto declarándolos
Visitantes Ilustres de nuestra ciudad a cada uno de ustedes para que se lleven de recuerdo a vuestros
países y espero que lleven muchos otros recuerdos de esta ciudad. Sé que para muchos de ustedes esto
ha significado venir de un lugar muy distante, recorrer muchos kilómetros, por eso también el
agradecimiento por estar con nosotros.

Sr. D’Angelo: Voy a dar lectura al Decreto del Concejo Deliberante. “Artículo 1º.- Decláranse
Visitantes Ilustres del Partido de General Pueyrredon a las personas que a continuación se detallan,
quienes participarán de la 42º Convención Internacional de Submarinistas, a llevarse a cabo entre los
días 16 al 19 de mayo de 2005, en la ciudad de Mar del Plata: Sr. THOMPSON, Henry –
AUSTRALIA; Sr. SCHEIHING, Rubén – CHILE; Sr. BULCOURT, Roger  - FRANCIA; Sr.
BISCHOFF, Rupert – ALEMANIA; Sr. ARENA, Giuseppe – ITALIA; Sr. OLEWINSKI, Edward –
POLONIA; Sr. POBOZHY, Alexander, RUSIA; Sr. KURDIN, Igor – RUSIA; Sr. CHERNAVIN, Lev – RUSIA
Sr. LIVSHITS, Yevgen – UCRANIA; Sr. BLAKELY, James – REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA; Sr.
HARRISON, Royal – USA; Sr. HELMUTH JARAMA ALVAN – PERU; Sr. BOZOGLU, Sukru – TURQUIA.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc”.

-Acto seguido se hace entrega de la distinción a las personas mencionadas.

-Seguidamente, algunos de los distinguidos visitantes hacen uso de la palabra y entregan presentes
alusivos al señor Presidente del Cuerpo.

-Siendo las 16:50 se da por finalizado el acto.


