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APERTURA DE LA JORNADA

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veinticinco días  
del mes de octubre de dos mil diez, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante, y siendo las 10:31, dice el

Sr. Presidente:  Les quiero dar la bienvenida al recinto, la verdad que estoy muy contento de 
abrir esta Jornada de Trabajo porque no tengo ninguna duda que en esta se va a dar un paso más 
para consolidar lo que es un acto de justicia y de reconocimiento. Obviamente eso lo van a 
definir todos ustedes con el concejal Garciarena, con el concejal Lucchesi, todos ustedes que 
militan en el justicialismo en su mayor parte seguramente hace muchos años, pero quiero decir 
que realmente nosotros estamos absolutamente orgullosos que se pueda avanzar en la idea de 
ponerle a algún lugar absolutamente emblemático de Mar del Plata el nombre de Eva Perón. 
Realmente creo que es el menor reconocimiento que puede hacerle Mar del Plata a Eva Perón y 
a las políticas que ella inspiraba,  sobre todo en una ciudad,  que en realidad se hizo ciudad 
gracias a esas políticas. Mar del Plata pasó de ser la villa balnearia de la burguesía y de la 
aristocracia porteña, que trataban de que Mar del Plata fuera lo más parecido a Niza o a otras 
ciudades de la costa europea a partir precisamente de esas políticas donde muchos trabajadores 
por primera vez pudieron traer a sus hijos a que vieran el mar, muchos trabajadores por primera 
vez pudieron venir a un lugar de vacaciones. Entonces nos parece que realmente a una mujer 
que fue emblema de las políticas que hizo que Mar del  Plata dejara de ser  una villa  de la 
aristocracia para unos pocos, a poder ser realmente la capital del turismo social de la Argentina, 
lo menos que puede hacer la población de la ciudad es ponerle el nombre de quién fue una de 
las inspiradoras de la política. La verdad que uno escucha muchas veces sobre todo, yo soy 
arquitecto y a muchos colegas que dicen: “La avenida Colón lo que hoy sería en día, pensar en 
lo que era  la avenida Colón con esas casas de una manzana  y de estilo”,  y la  verdad que 
sinceramente puede ser que haya cuestiones estéticas con la avenida Colón, pero uno creo que 
tiene que hacer un análisis  más profundo y darse cuenta de que esa avenida Colón con los 
edificios y departamentos que vinieron en lugar de esas mansiones, no se debe evaluar como un 
hecho estético de arquitectura, se debe evaluar como la consolidación de un modelo de turismo 
de  masas  y  que  gracias  a  esos  edificios  hay  mucha  gente  que  por  primera  vez  tuvo  sus 
vacaciones.  Así  que realmente  lugares como la  playa  popular,  lugares como la terminal  de 
micros,  lugares como el  complejo Chapadmalal,  seguramente  ustedes decidirán cuál  será de 
esos lugares u otros más que seguramente se les ocurrirá, cuál es el que debe llevar el nombre 
Eva Perón de lo de  que no tengo ninguna duda es  que debe ser  un lugar emblemático del 
progreso social, del turismo social y que convirtió realmente Mar del Plata en la capital del 
progreso y del turismo social de todos los argentinos. Así que les deseo una muy buena Jornada 
de Trabajo.

-   2   -
PALABRAS DEL CONCEJAL GARCIARENA

Sr. Garciarena: Buenos días a todos. Comparto las palabras de Artime y ustedes saben que yo 
no soy una persona que proviene de las filas del justicialismo, yo provengo de la Unión Cívica 
Radical  y propuse un proyecto  de Ordenanza que generó bastante discusión en el  seno del 
recinto, allá por el mes marzo presenté un proyecto para que el Palacio Municipal llevara el 
nombre de Eva Perón. Porque me parece que es una responsabilidad de los dirigentes políticos 
reconocer  a  las  personas  que  lograron  lo  más  importante  que  puede  lograr  cualquiera  en 
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cualquier actividad, que es trascender su pertenencia. Y Eva Perón trascendió la pertenencia a 
un partido político y podríamos decir que es una persona de la nacionalidad, es una mujer de la 
nacionalidad,  es una mujer  que está en el  escalón de los grandes más  allá de la alineación 
partidaria de cada uno y me pareció un gesto de reconocimiento y además  valoré el  hecho 
también de que no fuera de alguien del justicialismo el proyecto sino que fuéramos capaces en 
un sistema democrático de reconocer esas actividades. Lo que nos encontramos siempre cuando 
se habla de Eva Perón es como, me doy cuenta de que a algunos les genera un cosquilleo lo de 
Eva Perón, pareciera que todos la reivindican pero cuando hay que jugarla, a algunos les agarra 
un  temblorcito,  entonces  pareciera  que  hay  que  buscar  lugares  alejados  o  lugares  no  tan 
emblemáticos de la ciudad para poner ese nombre y la verdad que no estoy de acuerdo con eso. 
Me parecía  además  interesante  que el  nombre  de Eva Perón estuviera  junto al  de  Hipólito 
Yrigoyen que es la calle que está acá, al pasaje de acá en frente se le puso Raúl Alfonsín y me 
parecía importante que en el centro cívico de la ciudad Eva Perón tuviera el nombre que se 
merece  vuelvo a  decir,  más  allá  de  las  pertenencias  partidarias.  Como esto generó algunas 
discusiones, sobre todo ustedes saben cuando uno hace política y un expediente empieza a pasar 
por Comisiones algunas de las cuales ni siquiera conocemos cuando dicen: “Vamos a consultar 
con la Comisión de Nomenclatura, la Comisión de Monumentos Patrimoniales”, generalmente 
esas cosas están destinadas a que no salgan nunca,  entonces se nos ocurrió con el concejal 
Lucchesi generar una Jornada de Trabajo para que el tema estuviera en la discusión de la agenda 
pública y estuviera en un debate público en el recinto del Concejo Deliberante. Mario había 
presentado un proyecto oportunamente para que la nueva estación ferroautomotora llevara el 
nombre  Eva  Perón  pero  no  era  una  decisión  que  nos  corresponde  a  nosotros  porque  es 
jurisdicción federal, entonces eso lo tendrá que decidir el Gobierno Nacional o eventualmente el 
Congreso de la Nación, no nos correspondía a nosotros. Entonces me parece que generar un 
debate de estas características donde seamos los marplatenses los que decidamos a qué lugar 
público de la ciudad le vamos a poner Eva Perón me parece interesante, más allá de la propuesta 
que yo había hecho que era referida al Palacio Municipal sé que hay otras propuestas y me 
parecía interesante que la pudiéramos discutir así, de frente, de cara a la gente y que participaran 
todos porque Eva Perón más allá de que alguno se pondrá celoso, no le pertenece a nadie la 
verdad, porque ya es una persona emblemática de nuestro país, una dirigente que ojala hubiera 
muchas más actualmente o que hubiera una aunque sea y quiero que sepan que desde alguien 
que  no  es  peronista  es  un  orgullo  poder  reivindicar  a  la  persona  de  Eva  Perón  porque  la 
considero una de las personas más importantes de la historia argentina. Así que muchas gracias 
por estar acá.

-   3   -
DESARROLLO DE LA JORNADA

Sr.  Lucchesi:  Buenos  días  compañeros,  compañeras,  vecinos.  Me  siento  hondamente 
emocionado  por  estas  palabras  sentidas  del  Presidente  del  Cuerpo  y  también  del  concejal 
Garciarena, que es el autor del proyecto de esta Jornada de Trabajo. El objetivo nuestro y de 
hecho es lo que prácticamente hicimos es una convocatoria plural ya sea para dentro de nuestro 
movimiento  como  también  para  afuera,  porque  lo  que  decía  Garciarena  es  muy  cierto,  él 
hablaba y no es la primera vez que lo escucho de la palabra trascender, como don Hipólito, 
como el general Perón y también como el doctor Alfonsín que ya hace más de un año que ha 
fallecido.  Son gente  que  no  solamente  responden  a  un  color  político  o  a  una  bandería  en 
particular si  no que como dijo Cafiero en el acto de despedida del  doctor Alfonsín, ya  son 
patrimonio de todos los argentinos. Pero con el tema de Evita, y también rescato las palabras del 
concejal ha habido como una suerte de ensañamiento. Ni siquiera respetaron su cuerpo después 
del golpe del 55’. Y cuando se habla del tema de ella, ya sea para un espacio público, para lo 
que fuera es como que hay algún tipo de resistencia, resistencia desde lo político y desde otras 
aristas también. Como dije al principio de la exposición yo destaco la presencia de compañeros 
que no forman parte de nuestro movimiento nacional y de nuestra estructura jurídica partidaria 
pero que hoy están presentes como Juan Carlos Cordeu que es socialista, como el ingeniero 
Praio  que  está  en  la  conducción  provincial  del  MID,  así  que  les  agradezco  mucho  a  los 
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compañeros  la  presencia  de  ustedes  en  esta  Jornada  de  Trabajo,  como  también  a  las 
organizaciones  políticas,  sociales,  barriales,  del  Movimiento  Nacional  Justicialista 
independientemente  de  la  procedencia  interna,  estén  con  el  compañero  Duhalde,  con  el 
compañero Presidente del partido Kirchner, con la actual Presidenta o compañeros que vienen 
del menemismo como Irma Uiña, también hablé con Zulema Musse que no puede venir, hablé 
con el colorado Belén, también la veo a Cristina Di Rado, a Alfonso Basso que obviamente les 
agradezco,  son  dirigentes  de  relevancia  de  nuestro  movimiento  nacional,  compañeros  que 
pertenecen a la Agrupación Olazábal que responden al dirigente por ahí más importante que 
tiene el peronismo en la ciudad les guste o no a muchos que es Juan Garivoto, les agradezco a 
los  compañeros  del  Proyecto  Justicialista  Marplatense  que  están  presentes  a  través  de  la 
Secretaria General  del  partido,  a los compañeros  que están en las distintas agrupaciones de 
Duhalde Presidente 2011 que están acá presentes y dirigentes del Tolo Doumic, gente del Club 
Alvarado,  Oscar  Goñi  que  trabaja  en  la  línea  de Arcubi  Conducción,  al  compañero  Carlos 
Theiler  que  es  un  histórico  dirigente  del  peronismo  gremial  que  es  de  SMATA,  a  los 
compañeros del Sindicato de la Industria de la Alimentación, empleados de Farmacia, de Luz y 
Fuera,  de  la  conducción  que  está  prácticamente  en  su  totalidad  de  Obras  Sanitarias,  al 
compañero Díaz, al compañero Tarela, etc., y muchísimos otros compañeros más de distintas 
procedencias gremiales. Evita dijo cuando se estaba muriendo en ese cabildo abierto famoso 
nuestro, cuando ella renuncia a la vicepresidencia, que ella renunciaba a los honores pero que no 
renunciaba a la lucha. En realidad a ella por ahí  le importaría muy poco que hagamos una 
Jornada de Trabajo para poner su nombre a una avenida, a un espacio público en la ciudad 
porque realmente estaba en cuestiones mayores,  no en estos temas menores  pero si  bien es 
cierto que muchos comerciantes se quejan por el tema de reinstalar el nombre de ella en la 
avenida  Independencia,  porque  en  realidad  Evita  tiene  un  nombre  que  es  la  avenida 
Independencia,  porque  la  Ordenanza  del  año  52’  en  el  gobierno  constitucional  del  general 
después de la muerte de Evita, a la avenida que hoy se llama Independencia que en su momento 
se llamaba avenida de los Ingleses, se la denominó Eva Perón y el golpe del año 55’ instala lo 
de  la  avenida Independencia que hasta  el  día  de hoy lleva ese  nombre.  Ha habido muchos 
concejales desde el 83’ hasta ahora que han tratado de insistir en reinstalar el nombre de la 
avenida Eva Perón, no es nuevo pero de alguna manera es una bandera histórica que tenemos 
los peronistas marplatenses sobre esta temática. Hemos presentado algunos proyectos que han 
tenido un destino de archivo,  es  decir  no hemos  tenido una postura  intransigente:  “o  es  la 
avenida Independencia o la nada”, el paseo Jesús de Galíndez tuvo una suerte de archivo. Un 
tramo de la avenida Fortunato de la Plaza no llegué a presentar el proyecto, pero obviamente no 
tenía viabilidad, para qué presentarlo entonces. También presenté el proyecto de reinstalar la 
avenida Eva Perón y porque un gobierno militar a través de un decreto de Ordenanza instala el 
nombre de la avenida Independencia y como decía acá el concejal Garciarena, es verdad la 
Comisión  de  Nomenclatura,  Catastro,  etc.,  siempre  hay  alguna  excusa  y  pasan  los  años  y 
obviamente la compañera más grande que ha tenido nuestro movimiento y seguramente la mujer 
del bicentenario no tiene ningún espacio público, es por eso que hemos motorizado para instalar 
esta Jornada de Debate y de Trabajo con la comunidad justicialista y también con los que no son 
peronistas.  Así que yo  estoy inmensamente agradecido que un día de semana en un horario 
incómodo los peronistas y los que son parte de nuestro movimiento y los que no son peronistas 
estemos acá instalando este tema debatiéndolo y podamos zanjarlo de alguna manera en forma 
definitiva. Así que yo estoy muy agradecido, al autor del proyecto, al Presidente del Cuerpo por 
abrir esta Jornada de Trabajo y como dijo Evita:  “Y aunque deje en el camino jirones de mi 
vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria”, sin 
ningún tipo de duda compañera nosotros vamos a recoger su nombre y lo vamos a llevar como 
bandera a la victoria. Gracias compañeros.

Sr. Garciarena: Actualmente hay dos o tres proyectos presentados. Se los cuento para que nos 
vayamos ordenando. Hay un proyecto que es el que les mencioné que he propuesto ponerle al 
Palacio  Municipal  el  nombre  de  Eva  Perón,  hay antecedentes  en  la  Argentina  de  palacios 
municipales que llevan el nombre de dirigentes políticos, de hecho este recinto del Concejo 
Deliberante se llama Mauricio Irigoin. Hay un proyecto creo del concejal Aiello que propone 
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denominar a la que se llama playa popular, propone imponerle el nombre de Eva Perón. Cuando 
decimos imponer, nos referimos a una modalidad legislativa que se utiliza cuando se decide 
poner un nombre, no es que lo estamos imponiendo sino que estamos haciendo una Jornada de 
Debate  así  que  no  se  impone  nada.  Luego está  el  otro  proyecto  que  yo  les  decía  que  fue 
aprobado por el Concejo, del concejal Lucchesi para la terminal ferroautomotora pero vuelvo a 
decir no es una decisión que podamos tomar desde aquí porque es jurisdicción federal y bueno 
en definitiva queda abierto el debate a que podamos proponer o que pueda surgir otra idea que 
podamos consensuar y que finalmente sea aprobada por el Concejo para definitivamente dejar 
atrás este debate y dejar para adelante un reconocimiento a esta figura, lo que voy a solicitar es 
que nos vayamos ordenando, tenemos un listado ya de personas que quieren hacer el uso de la 
palabra así que les vamos a ir dando el uso de la palabra. Gracias.

Sr. Lucchesi: Compañeros ha habido algunas omisiones involuntarias, también se encuentra 
presente acá en la cabecera el concejal Monti que es el  Presidente del bloque oficialista de 
Acción Marplatense de concejales.  Y quería nombrar  a  todos los  gremios  presentes porque 
también nombré a algunos y me olvidé de otros. Sindicato de Luz y Fuerza, la Asociación de 
Empleados  Fiscales  e  Ingresos  Públicos,  UATRE  los  trabajadores  rurales,  UTEDYC  en  la 
persona  de  Rosa  González,  Francisco  Giliver  de  la  Asociación  de  Empleados  Fiscales  e 
Ingresos Públicos, Roberto Soria del sindicato de Luz y Fuerza, compañeros del SOME y del 
SOIP, compañero Guillermo Ciancio de DECARA, la compañera que sí la nombre Graciela 
Doayon que es la Secretaria General del Partido Justicialista, el Diputado mandato cumplido 
que es mi papá, Mario Lucchesi del año 73’ al 76’, también se encuentra y es un orgullo para 
nosotros presente el hijo de Domingo Mercante, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires 
del año 1946 al año 1952, los compañeros Pesseti y Galupo del Núcleo de Unidad Peronista que 
responden a Juanjo Álvarez, Luis Said del Sindicato de la Alimentación, Mercedes Copelli de la 
Agrupación Olazábal, del Sindicato de Vendedores de Diarios y Canillitas Horacio Broggi y 
Carlos Flacaventa, también en representación de la Delegación de Batán Ernesto Lenso, están 
Walter  López  y  Adriana  Coria,  Patricio  Carrosan  del  barrio  Aeroparque,  Oscar  Goñi  del 
Sindicato de Obras Sanitarias con otros compañeros en pleno de la conducción, Juan Pérez de la 
conducción  del  Tolo  Doumic  de  Duhalde  Presidente,  la  compañera  Irma  Huiña  que  fue 
Consejera Escolar que seguramente viene en representación de Buenaventura González que fue 
Presidente del Partido Justicialista, Germán Albornoz de ABEDEMA, también se encuentran 
presentes entre nosotros los veteranos de guerra, así que ahí lo veo a Ramón del barrio Alfar y 
los compañeros que se han jugado el pellejo en la lucha de Malvinas. Hablamos de Cristina Di 
Rado, Alfonso Basso, que son dos de los dirigentes más importantes que tiene el peronismo en 
la ciudad, Andrés Pravia del MID lo habíamos citado y Carlos Amud de la Juventud Peronista. 
Zulema Musse, creo que en representación de Menem viene. Y me ha llegado la carta de los 
compañeros del SUTEBA que es el gremio al que yo estoy afiliado y que pertenece a la CTA y 
Leandro Laserna concejal de Acción Marplatense, de extracción justicialista.

Sra. Di Rado: Bueno voy a decir algo por supuesto. No sabía muy bien cuando me preguntaron 
de qué se trataba aunque sabía que Eva Perón estaba presente. En realidad no voy a hacer un 
discurso me gustaría  hacer  una pregunta  para  ir  más  rápido sobre  el  tema y tener  después 
espacio para que los otros hablen. ¿Cuál es la complicación que se presenta hoy para restituir a 
la avenida Independencia el nombre de Eva Perón si en épocas en las que yo estaba en este 
recinto le cambiamos el nombre por Teodoro Bronzini a la calle Los Andes? Y fijate vos se 
impuso el nombre de Teodoro Bronzini que le tuve que preguntar a Alfonso que está aquí a mi 
lado, cómo se llamaba antes porque tenía pensado hacer la pregunta. Así que bueno, si es tan 
difícil ponerle el nombre, no me gusta la terminal de ómnibus, creo que hay otros sitios de la 
ciudad que tienen mucho más que ver con Eva Perón por su obra, su calidad, su legado que la 
terminal de ómnibus así que bueno, la pregunta era esa.

Sr. Garciarena:  Le respondo. Lo que se planteó de algunos sectores era que en la avenida 
Independencia, como bien dijo Mario, hasta sería sencillo para el Concejo derogar un decreto de 
la dictadura, sería hasta políticamente correcto hacerlo. El problema que se planteaba fueron 
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algunas observaciones fundamentalmente de organismos fiscales, de que la modificación de las 
direcciones en una zona tan comercial donde está instalada tanta cantidad de oficinas, tanta 
cantidad  de  comercios,  genera  todo  un  inconveniente  no  querido  por  la  Ordenanza 
fundamentalmente vinculado al tema de las notificaciones, genera un problema desde ese punto 
de vista porque es una zona, la diferencia entre Los Andes e Independencia es esa, que es una 
avenida  prácticamente  comercial  en  toda  su  extensión  donde  hay  muchísima  cantidad  de 
oficinas, muchísima cantidad de comercios y generaría el cambio de modificación domiciliaria, 
generaría este tipo de inconvenientes. La verdad que no creo que no sea un inconveniente que 
no se pudiera resolver, pero este fue el planteo digamos para volver atrás con eso, no hubo otra 
cuestión.

Sra. Di Rado: ¿Y se puede comparar la actividad comercial de la avenida Independencia con la 
calle Cangallo de Buenos Aires que también tiene muchísima actividad y sin embargo hoy se 
llama Presidente Perón? Lo pongo como moción.

Sr. Lucchesi:  Compañera Di Rado, la verdad que ha sido muy sólida en su exposición, yo 
comparto lo que dice. En definitiva lo que está planteando es que se avance con la avenida 
Independencia, creo interpretar eso de alguna manera. Nosotros no descartamos eso. Alfonso, el 
proyecto de la ferroautomotora excede la jurisdicción municipal. En realidad este gobierno que 
levanta  mucho  la  bandera  de  Eva  Perón  lo  que  tendría  que  hacer  el  Ministro  De  Vido es 
responder  favorablemente,  así  nosotros  le  podemos  imponer  al  concesionario  Otero  que  le 
ponga Eva Perón, pero eso es un tema que tiene que ver con la Nación, lamentablemente no 
podemos los marplatenses ponerle a la terminal Eva Perón o el nombre que quisiéramos porque 
es jurisdicción de la Nación no municipal. Independientemente de que la idea es buscar, insistir 
con el tema de la avenida Independencia o bien buscar otro espacio alternativo. Tiene la palabra 
Alfonso Basso.

Sr. Basso: Buen día a todos, simplemente era para aportar otro antecedente también conflictivo 
en  Buenos  Aires  y  que  fue  solucionado  favorablemente  como  es  la  avenida  Canning,  hoy 
Scalabrini Ortiz, que también era una avenida de alto tránsito, de alta comerciabilidad en todas 
las zonas y con un período prudente de adaptabilidad hoy se llama afortunadamente Scalabrini 
Ortiz.

Sr. Garciarena: Tiene la palabra el Diputado Provincial mandato cumplido Mario Lucchesi.

Sr. Mario Lucchesi: Bueno yo posiblemente por mi edad, por la propia militancia distinta de 
muchos de ustedes hoy he tenido el honor de conocer al hijo de Mercante, un hombre al que 
conocí y quise mucho. Me va a costar muchísimo hacerme entender, no lo hago con sentido 
polémico, al contrario, siento algo de vergüenza que es peor. Estamos hablando que Eva María 
Ibarguren,  porque  así  nació  Evita,  ni  siquiera  tuvo  el  nombre  con  el  que  que  después  fue 
conocida, una mujer que luchó, que a los quince años llegó a Buenos Aires, se abrió camino, se 
sentó  al  lado  de  Perón  y  luego  construyó  la  historia  que  todos  conocemos,  que  no  es 
simplemente haber conseguido el voto femenino. Hay innumerables hospitales, el hogar de la 
empleada, hasta pequeñas cosas para algunos como dentaduras para los que no la tuvieran, hasta 
un carro de lechero a uno que se lo habían robado, esa era María Eva Ibarguren que después fue 
Eva María Duarte de Perón que para el pueblo peronista es Evita. Yo no sé y no concuerdo con 
aquellos que dicen que Evita hoy trasciende y es de todos, si fuera de todos no tendríamos que 
hacer esta reunión, si fuera de todos la calle Independencia no tendría problemas para arreglar, 
porque acá se han dado ejemplos, la calle Independencia de manera inmediata aunque esta no 
sea una ciudad peronista, por el valor intrínseco de Eva Perón tendría que llamarse así y no 
discutir tan sutilmente como acá lo vamos a hacer. Además hay algo que es mucho más grave y 
que los hombres que tenemos esta edad que hemos pasado los setenta nos damos cuenta porque 
hemos aprendido a mirar bajo el agua, la figura de Eva Perón es inescindible de la figura de 
Juan Perón, Perón y Eva Perón son lo mismo y yo me pregunto dónde hay una calle Juan Perón, 
hay una calle Julián Aguirre donde yo vivo, hay una calle “montoto”, pero Juan Perón no y esto 
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es como más o menos decían los marxistas, dicen que en la dictadura del proletariado es la etapa 
superior del comunismo y yo  con Norberto Galasso que se lo escuché a él y no me quiero 
apropiar  de lo  que no es mío,  creo que los  que hoy por hoy,  algunos sin quererlo  y  otros 
anteponen la figura de Perón a la figura de Juan Perón y nosotros decimos que eso es la etapa 
superior al  “gorilismo”.  Perón y Eva Perón son lo mismo. Concuerdo absolutamente con el 
planteo de la compañera Di Rado, no puede haber problemas minúsculos, la calle Independencia 
debe y tiene que llamarse porque si no, estaríamos escondiendo la mugre debajo de la alfombra 
y dándole a Evita un lugar en los aledaños, en una playa que puede ser conocida. Yo no creo 
que el doctor Alfonsín no se merezca una calle, pero el doctor Frondizi también y no hay una 
calle con su nombre. Un Presidente de la República con el que se pudo o no tener diferencia, 
hay una calle Hipólito Yrigoyen y yo no me voy a oponer porque entré a la política después de 
leer el libro de Manuel Gálvez sobre Hipólito Yrigoyen. Me tocó tanto a los quince años que 
eso me hizo entrar a la política, quizás eso sean anécdotas, algo en particular y no lo puedan 
llegar a entender pero yo si quieren que les mienta o quieren que les diga la verdad. Yo no 
entiendo esto de que por qué tenemos que andar con tantos artilugios, se tiene que andar con 
tantos problemas de leyes y no voy a ser ofensivo, voy a ser sincero, les voy a decir la verdad. 
¿Hubo  problemas  para  ponerle  Hipólito  Yrigoyen?,  ¿hubo  problemas  para  ponerle  Juan  B. 
Justo? ¿Hubo problemas para ponerle Raúl Alfonsín? ¿Por qué tantos problemas para poner una 
calle o un lugar público bien visto y que se lo merezca? Yo no me voy a sentir contento si a Eva 
Perón lo ponen en una playa, en un pasaje o en una calle ignota, no hay argumentaciones de 
peso y ésta  no es  una decisión de carácter  administrativa,  ésta  es  una decisión de carácter 
político.  Si  hay  lo  que  se  debe  tener  Eva  Perón  tiene  que  ser  el  nombre  de  la  calle 
Independencia, tal como se la sacaron en el 55’ y por ahora nada más.

Sr. Garciarena: También se encuentran presentes el concejal Aiello y el concejal Schutrümpf 
del  GEN  que  también  pide  la  palabra,  también  el  Secretario  de  Gobierno  Ariel  Ciano  se 
encuentra también en la cabecera de la mesa. Tiene la palabra el concejal Schutrümpf.

Sr. Schutrümpf: Buenos días, yo también quería participar en esta reunión porque en ocasión 
de haberse tratado también el tema en la Comisión de Educación oportunamente y a raíz de un 
pedido en concreto de Adrián Freijo de restituirle el nombre a la avenida Independencia, me 
parece que era claro y concreto, coincido con Lucchesi padre en este caso. Si el nombre se le 
puso en épocas de democracia a la avenida Independencia y se le quitó con un decreto de la 
dictadura y lo que está clarísimo es que hay que insistir con ese nombre porque fue puesto en la 
época de la democracia. Así que desde mi bloque que no es un bloque peronista y entendiendo 
que, yo creo que no es de los peronistas María Eva Duarte de Perón, que ya trascendió esa 
frontera por lo menos para algunos como es mi caso, yo voy a insistir y tengo la posibilidad de 
votar en este recinto y así lo voy a hacer, hay que insistir para que el nombre de la avenida 
Independencia sea Eva Perón.

Sr. Mario Lucchesi: la figura de Eva Perón es inescindible de Juan Perón. No podemos separar 
a Eva Perón de Perón, a Peron no lo podemos esconder tampoco debajo de la alfombra. 

Sr.  Schütrumpf:  Estamos  hablando  de  la  calle  Independencia  concretamente  y  a  la  calle 
Independencia en su momento se le puso avenida Eva Perón, Eva Perón justamente. Así que yo 
voy  a  acompañar  con  mi  voto  cuando  haya  que  discutir  esta  cuestión,  ya  lo  dije  en  su 
oportunidad. Me parece que no hay que buscar lugares alternativos cuando ya una democracia 
en esta ciudad le puso el nombre, hay que echar por tierra con el Decreto de la dictadura e 
insistir para que el nombre vuelva a ser Eva Perón. Y además coincido con Cristina Di Rado, si 
a Cangallo se le pudo poner Eva Perón no hay dificultades de ningún tipo en la papelería, ni 
formales porque podrá insistirse con esto se puede llamar avenida Independencia o avenida Eva 
Perón ex Independencia durante un tiempo prudencial que eso se puede poner en la Ordenanza 
hasta que todo el mundo pueda adecuar si es así su papelería, su domicilio como corresponde. 
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Pero  quiero  aclarar  desde  este  bloque  que  vamos  a  acompañar  para  que  la  avenida 
Independencia se vuelva a llamar Eva Perón. Nada más. 

_Aplausos de los presentes. 

Sr. Lucchesi:  Gracias concejal del partido GEN, Guillermo Schütrumpf, también sigo con la 
omisión involuntaria porque se van incorporando compañeros. Está Cristián Azcona, que es el 
Defensor Adjunto del Pueblo del Municipio de General Pueyrredon y también hay compañeros 
de la agrupación “El General” Hugo Bianchi y también acabo de ver uno de los históricos que 
tiene el  Movimiento Nacional  Justicialista que es Roberto Faraco.  Y también acá veo a un 
compañero que viene del gremialismo mercantil y que es un héroe de la era de la resistencia 
peronista, Néstor Rodríguez un fuerte aplauso para estos dos compañeros. Tiene la palabra el 
compañero Carlos Theiler. 

Sr. Theiler:  Buen día, yo  estoy en total coincidencia con Cristina, con Lucchesi,  tenía otro 
nombre Eva. Yo creo que Eva hubiera estado orgullosa de llamarse Ibarguren que era el nombre 
de su vieja,  pero fue nuestra más ilustre desaparecida, se llamó María Maggi de Maggistri, 
tirada en un cementerio de Milán, escondida 20 años y no escuchamos a muchas agrupaciones 
de derechos humanos pidiendo por esa ilustre desaparecida que tuvimos. Entonces ese es otro de 
los homenajes que nos resta rendirle, ella fue nuestra primer desaparecida, le hicieron tantas 
cosas que cuando se la devolvieron y abrió el general Perón en España el cajón tenia la nariz 
rota. Eva, tiene aquí en Mar del Plata a su sobrino viviendo y me contó que Eva en su lecho de 
muerte le dijo a su madre y a sus hermanas “no me defiendan, me va a defender el pueblo” y 
aquí esta este pueblo peronista y no peronista gracias a Díos defendiéndola a Eva. Yo creo que 
por lo que significó Eva no es la de “no lloren por mi  Argentina”, -y con todo respeto yo 
tampoco soy marxista compañero-, el Che Guevara no es el de las remeras, es el tipo que murió 
por sus convicciones, murió peleando en Bolivia por sus convicciones. Eva también dentro de 
su desgracia física murió por sus convicciones, si en 33 años nos dio tantas lecciones, tantas 
lecciones  como  el  voto  femenino,  como  lo  que  le  enseñó  a  la  mujer  a  ser  parte,  la  hizo 
ciudadana a la mujer. Entonces yo desde mi humilde condición de peronista desde las tripas 
coincido  tanto  con  Cristina,  como  la  posición  del  concejal  Lucchesi  que  no  debería  haber 
problemas burocráticos para que independencia vuelva a tener el nombre de Eva. Porque yo no 
sabia que se llamó “de los ingleses”, qué orgullo que así como Scalabrini Ortiz, se llama aquella 
vieja Caning sumamente comercial y no tuvo dificultades en serle puesto el nombre. También 
Cangallo es muy comercial, la única macana y esto es visible, que lo pusieron justo a Perón en 
Cangallo que queda entre Mitre y Sarmiento, ahí en el medio quedo el viejo querido nuestro. 
Entonces yo digo desde mi humilde posición, yo creo que hay cuestiones que a los peronistas 
nos cuesta,  nosotros pusimos en este balcón cuando los carapintadas quisieron embromar la 
democracia  estuvo Roque Di  Caprio,  nuestro Roque Di  Caprio  de SMATA convocando al 
pueblo marplatense. En ese momento don Ángel Roig estaba fuera de la ciudad y él como 
senador provincial, que era de las autoridades provinciales de la ciudad, salió a ese balcón a 
defender la democracia. Cuando tuvimos que poner el busto de Roque apareció que la plazoleta 
que  se  llamaba  Roque  Di  Caprio,  pasó  a  llamarse  de  las  Américas  o  no  me  acuerdo  qué. 
Nosotros lo pusimos en otro lugar pero pedimos que se respetara la posibilidad de volverlo a 
poner en aquel lugar. Y gracias concejal Lucchesi que usted abogó para que la plazoleta aquella 
de enfrente al hotel de los compañeros de UOM se vuelva a llamar Roque Di Caprio y allí 
emplazaremos si Díos quiere nuestro busto. Pero no quiero hacer perder más tiempo, coincido 
plenamente con todos los preopinantes en el sentido de que Independencia vuelva a llamarse 
Eva Perón. Les iba a decir una sola cosita, ese muchacho que es el sobrino y que se llama Justo 
Álvarez Rodríguez, está aquí en Mar del Plata, es el sobrino de Evita y  jamás quiere que lo 
mencionen ni nada o sea que hasta la propia familia sabe que Evita no precisa que las calles, o 
las  playas,  o  la  terminal  tuviera  su  nombre,  porque  en  nosotros  está  en  nuestro  corazón. 
Coincido plenamente con ellos, tenemos algunos ilustres olvidados caso, -si está el hijo le rindo 
homenaje  en él  a  su padre- Domingo Mercante y siempre digo lo mismo respecto del  más 
grande  sanitarista  que  tuvo  la  patria  que  fue  Ramón  Carrillo.  Ramón  Carrillo  con  Evita 
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construyeron el vilipendiado Hospital Regional, que hace 60 años le atiende la salud a Mar del 
Plata  y  a  la zona es por eso que se llama Regional.  Yo siempre  digo miren en mi  pueblo 
orgullosamente desde mis 7 años que está la unidad básica en la misma vereda y pedía cuando 
me enfermaba que me trajeran la foto de Perón y Evita. Recuerdo que había un basurero que 
recogía la basura en un carro con caballo y un día de golpe le dieron vacaciones y lo mandaron a 
la colonia de Chapadmalal y lo que contó sobre Chapadmalal. Y a veces vamos a la colonia de 
Chapadmalal  y  en las  escaleras  hay mármol  de  carrara,  esas  obras  y  esos  olvidados como 
Ramón Carrillo que Perón decía “mi maestro”. Perón le dijo “cómo puede ser Carrillo que haya 
un  ministerio  para  las  vacas,  un  Ministerio  de  Ganadería  en  la  Argentina  y  no  haya  un 
Ministerio de Salud para el pueblo”. Y en 7 años construyó cientos y cientos de hospitales entre 
ellos este Regional que después de tanta cháchara hace 60 años que nos atiende la salud a los 
que vivimos en Mar del Plata, esa fue la obra de Perón, de Ramón Carrillo y de Eva Perón. 
Coincido en no escindir a Eva, no hay nada más ni nada menos que leer “La razón de mi vida” 
para darse cuenta lo que pensaba Eva del género, de la mujer y de la mujer pegada al hombre 
peleando juntos. Entonces aquellos que quisieron denostarlo a Perón diciendo que él era mejor o 
no, fue la más grande amalgama, el mejor matrimonio que le pudo haber ocurrido al siglo XX 
en la Argentina, Juan Perón y Eva Perón y termino con esto. 

Sr. Garciarena: Antes de seguir, simplemente quería hacer una aclaración. Cuando Cristina me 
preguntó, lo que yo expliqué acá, no usé mis palabras, sino que expliqué acá porqué no se le 
ponía el nombre, yo estoy de acuerdo con restituirle el nombre. Yo estoy de acuerdo y es un 
acto facilísimo es derogar un Decreto de la dictadura simplemente, ni siquiera necesitamos una 
Ordenanza para restituir, derogando el Decreto queda restituido inmediatamente el nombre. Lo 
que yo expliqué acá, cuando Cristina me preguntó, era la argumentación para esto no saliera y 
no era mi argumentación era la argumentación de muchos sectores. Y sí creo que era necesaria 
la audiencia pública y voy a explicar porqué, porque la verdad póngale como quieran pero del 
83` a la fecha no se discutió nunca o por lo menos no se restituyó el nombre a la avenida 
Independencia, ni se le puso ningún nombre en ningún lado. Es decir, pasaron 27 años ya de 
democracia y la verdad que es la primera vez que se hace una audiencia pública para discutir 
esto,  porque  hasta  ahora  han  pasado  muchos  gobiernos,  han  pasado  muchos  Concejos 
Deliberantes y hasta ahora no habían hecho absolutamente nada. Entonces me parece que era un 
momento oportuno para debatirlo y me parece que lo que fue Eva Perón merece la participación 
de una discusión política, entonces me parecía que sí que este era un camino importante, no para 
marcar sutilezas, ni para hacernos los pelotudos para no ponerle el nombre a ningún lado. Si no 
para dejar en claro, porque además estas cosas también sirven como una cuestión de fortaleza 
para  cuando  vamos  a  ir  al  recinto  a  debatir  este  tema,  para  que  algunos  no  se  hagan  los 
distraídos cuando tenemos que dar esta discusión en el recinto del Concejo Deliberante. Por eso 
era  importante  esta  porque  desde  el  `83  a  la  fecha  muchos  se  habían  hecho los  distraídos 
respecto a esta discusión.  

Sr. Mario Lucchesi:  Yo quiero decir que no he personalizado, no vaya a tomar mis palabras 
como personalizar. Ahora como yo  no soy marplatense, aunque hace 32 años que vivo acá, 
quería hacer una pregunta y la hago con la mayor espontaneidad y buena fe. Cuando se puso el 
nombre de Juan B. Justo, cuando se puso el Nombre de Hipólito Yrigoyen, -que lo merecen- 
cuándo se puso el nombre de Raul Alfonsín y otros más ¿Se tuvo que hacer una audiencia 
pública? Porque esto es prácticamente como pedir permiso para ponerle el nombre Eva Perón. 
¿Cuál  fue  el  trámite  para  ponerle  Raul  Alfonsín?,  alguno se  tiene  que  acordar  es  bastante 
reciente y se lo merece, yo no lo discuto. 

Sr. Lucchesi: Creo que la mayoría de los sectores gremiales y políticos del justicialismo, creo 
interpretar que quieren insistir en derogar el Decreto militar al simple efecto de reinstalar el 
nombre. Bueno eso obviamente va a necesitar un debate muy fuerte donde vamos a demandar la 
presencia de todos los compañeros el día que se trate eso en la sesión y ahí con el voto, que es la 
expresión de la voluntad política de los distintos concejales demostrarán si realmente están a 
favor de derogar un Decreto militar o bien seguir siendo legislado por un Decreto militar. En 
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eso creo que fue muy claro el concejal Garciarena, yo lo invito al concejal Schütrumpf  si quiere 
venir acá a sentarse con nosotros y tiene el uso de la palabra, del partido Fuerza Batanense, 
Walter López o Adriana Coria alguno de los dos si quiere hablar sobre este tema.

Sr. López: Lo que queríamos más que otra cosa es apoyar este proyecto que ya estaba hecho. 
Me parece verdaderamente una injusticia que hasta la fecha después de 27 años no se haya 
tratado nuevamente y que se le haya dado el lugar que se merece la compañera Eva Perón. 
Nosotros apoyamos totalmente y queremos comprometer a todos los compañeros que estén acá 
hoy y que el día que se trate en la sesión estemos todos presentes acá para darle apoyo a los 
compañeros que presenten este proyecto. Nada más. 

Sr.  Lucchesi:  Gracias.  Tiene  el  uso  de  la  palabra  del  sindicato  de  canillita,  el  compañero 
Broggi. 

Sr. Broggi:  Ante todo muy buenos días, a todos las compañeras, compañeros, amigos. Estar 
reunidos en este lugar y estar hablando de la más grande Eva Perón, pero aparte de eso traerle a 
uno -que ya tiene algunos años- ese 26 de julio 1952, el que habla tenía 12 años. En mi casa se 
vivía  todo peronismo,  mi  viejo peronista,  mi  vieja,  mis  hermanos  y hoy estar  aquí  y  estar 
discutiendo  este  tema  la  verdad,  concejal  Garciarena,  concejal  Lucchesi,  les  agradezco 
enormemente que de una vez por todas  esta ciudad tenga la calle como debe tener, como era la 
avenida Independencia, la avenida Eva Perón. Nada más. 

Sra.  Di  Rado:  Decía  Perón  cuando  le  preguntaban,  que  peronistas  éramos  todos.  Y 
evidentemente  el  Peronismo  ha  sido  una  fuerza  política  en  los  últimos  setenta  años  muy 
arrolladora. Porque de otras fuerzas políticas vinieron a invitar a sus filas, en las listas, cada 
elección a compañeros nuestros. En el momento en que en Mar del Plata discutimos con mucha 
polémica  en ese Concejo Deliberante -estaba Oscar Pagni,  que me merece el  mayor  de los 
respetos- porque había que ponerle a una escuela el nombre de Eva Perón y Mar del Plata se 
sacudió hasta el mar en la polémica, se terminó poniendo, pero se creó un maremoto, se levantó 
el mar en esa sesión. Creo que Pagni le pidió perdón a la abuela y votó. Hoy que en este recinto 
los 24 concejales, en sus bloques tienen algún peronista o dos o alguien que se incluyó como tal, 
no importa o en aquel momento fue k o no, no tendría que ser tan difícil levantar la mano y que 
por unanimidad salga porque en todos los bloques hay peronistas, o en su mayoría.  Así que 
cuando sea  la  sesión  que  espero  que  me  inviten,  como  no  voy a  poder  hablar  porque  los 
invitados no hablan,  lo que voy a hacer es mirarlos a los que alguna vez hicieron un paso 
electoral por las filas del peronismo y espero verlos levantar la mano, sino con estos teléfonos 
que ahora además de hablar y contestar los llamados se sacan fotos, les voy a sacar la foto. 
Gracias 

Sr. Lucchesi:  Gracias a usted, compañera Di Rado. Acabo de ver a la compañera Secretaria 
General del Partido Graciela Duayon, no sé si quiere hacer uso de la palabra en nombre del 
Partido Justicialista del Partido de General Pueyrredon.

Sra. Duayon: En principio buenos días a todas las compañeras, compañeros presentes, gracias 
por la invitación y si  bien cumplo  la  función en representación de la  Agrupación Proyecto 
Justicialista Marplatense que estoy como Secretaria General. Hoy estoy aquí presente pues el 
diputado provincial Rodríguez no lo puede hacer, así que estoy en representación de él. Y desde 
este lugar acompañando el tratamiento del día y por supuesto acordando en todo, ya lo expuso la 
compañera Cristina Di Rado, como habló Diego Garciarena y demás. Acordamos y apoyamos 
esta iniciativa para que la avenida Independencia nuevamente recobre lo que tiene que recobrar, 
que es su legítimo nombre Eva Duarte de Perón. Así que nada más que esto, que cuenten con 
nosotros  que  estamos  juntos  en  esta  lucha  como  siempre  para  volver  a  recobrar  lo  que 
legítimamente nos corresponde. Gracias.
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Sr. Lucchesi: Gracias compañera, tiene la palabra el compañero del CDO, Roberto Faraco. 

Sr.  Faraco:  Hola compañeros,  vengo representado  a  la  Agrupación  Perón  Evita  del  barrio 
Peralta Ramos Oeste. Los peronistas siempre hemos tenido problemas en toda la vida nunca nos 
fue bien porque siempre luchamos por estos dos lideres, Perón y Evita que es lo más grande que 
tuvo el país sin despreciar a nadie compañeros, pero Perón y Evita es la realidad del país. Es por 
eso  todavía  seguimos  a  65  años  nombrando  Perón  Evita  el  movimiento  más  grande  de 
Sudamérica y puede ser del mundo compañeros. ¿Por qué no quieren los comerciantes que la 
avenida  Independencia  cambie  el  nombre?  ¿Qué  son,  sangre  azul  los  comerciantes?  No, 
nosotros si bien no soy guapo, tenemos que imponer eso compañeros porque en el año 1973 
hubo muchas muertes y se peleó para se pusiera a la avenida Independencia Eva Perón y Eva 
Perón es la vida, el sentimiento de la realidad Argentina. Perón es lo más grande y hace 65 años 
-vuelvo a repetir- el peronismo es una conciencia en marcha compañeros. Es por eso que les 
digo a todos los compañeros de buena voluntad que nos apoyen a la agrupación Perón Evita 
porque también escuché que alguien dijo, nadie habló y yo hace 15 años que vengo luchando 
por esto. En la vida tenemos que ser humanitarios, con las personas, con los pobres, con toda la 
gente de buena voluntad que quiera al país y Perón Evita la patria peronista. Y que se le ponga a 
la  avenida  Independencia  el  nombre  de  Eva  Perón,  apoyando  la  moción  del  compañero 
Lucchesi, Perón Evita la patria peronista. 

Sr. Lucchesi: Gracias Roberto, nos quedan pocos oradores, el compañero Serafín tiene el uso 
de la palabra. 

Sr. Serafín: Yo en principio compañeros estoy de acuerdo con que la avenida Independencia se 
vuelva a llamar Evita, pero para los distintos bloques que no son peronistas es muy fácil bajar 
un Decreto. Evita fue una gran luchadora, siempre emprendió las grandes luchas y yo les voy a 
proponer a todos los compañeros peronistas que aparte de la calle Independencia se proponga la 
gran lucha, que a los bloques que no son peronistas les va a costar y ahí sí van a tener que 
demostrar que la figura de Evita a trascendido el peronismo. Y yo  estoy de acuerdo con el 
concejal Garciarena de que el Palacio Municipal, se llama Palacio Municipal Evita ¿Y por que? 
Porque el Palacio Municipal representa a toda la ciudad y a todos los ciudadanos de Mar del 
Plata.  Entonces no hay nada más  grande para el  nombre  de Evita,  que se  llame el  Palacio 
Municipal Evita porque va a representar a la ciudad y va a estar representada en todo el contexto 
de la ciudad de Mar del Plata. Es una lucha grande, no va a ser fácil porque ahí van a tener que 
demostrar verdaderamente si  el  nombre de Evita trascendió el peronismo o no trascendió el 
peronismo.  No  solamente  trascendió  el  peronismo  en  la  Argentina,  el  nombre  de  Evita 
trascendió en todo el mundo, Evita es del mundo o de todos los ciudadanos del mundo por su 
lucha y por la acción justicialista que ha hecho en nuestro país. Entonces ponerle al Palacio 
Municipal Evita representaría a toda la ciudad de Mar del Plata y sería la gran lucha como fue 
ella una gran luchadora. Muchas gracias compañeros.

Sr. Lucchesi: Sí, Cristina. 

Sra. Di Rado:  En el desarrollo de su pedido, que por desgracia para algunos se llame Eva 
Perón, no apoyo esa forma de que se tenga que poner por revancha para que sufran otros, me 
parece que esa etapa ya la superamos, a esa instancia, ya nadie puede sufrir. 

Sr.  Lucchesi:  Acá evidentemente  la mayoría  de la comunidad justicialista va a insistir  con 
reinstalar  a  la  avenida  el  nombre  de  Eva  Perón  y  eso  no  significa  que  el  compañero 
aisladamente,  quiera  plantear  como propuesta  al  Palacio Municipal.  El  bloque peronista  ha 
presentado un proyecto para reinstalar el nombre derogando el Decreto, es más lo planteamos 
como una cuestión previa y no tuvimos aceptación, esa es la verdad. Es por eso que se zanjó 
esta jornada de trabajo para tratar de debatir entre nosotros y también para otros que no son 
peronistas y realmente creo que está claro. Nosotros vamos a avanzar y le tomamos la palabra 
que venga con el celular, con la cámara y eso me parece que está bien. Independientemente si 
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hay compañeros quieren avanzar con otros proyectos alternativos, está bien. Nosotros creemos 
que hay casi unanimidad y miren que acá hay compañeros de todos lados, porque hemos sido 
plurales para adentro, hay compañeros que están con el gobierno oficial, hay compañeros que 
están con el Menemismo, hay compañeros que están con el proyecto de Duhalde Conducción 
porque acá nos contiene a todos Evita. Está el compañero Cordeu, esta el compañero del MID, 
el  compañero Garciarena,  el  compañero Schütrumpf que sinceramente  no me voy a olvidar 
nunca las palabras que ha pronunciado acá en este recinto y estoy tremendamente agradecido a 
él y al concejal Garciarena que son votos a favor de reinstalarle nuevamente el nombre Eva 
Perón. Acá no es cuestión de agarrarsela con los compañeros que nos están dando una mano 
porque realmente tenemos una posición solitaria dentro de la composición política del Concejo 
Deliberante. Muchos tuvimos que entrar por fuera de la estructura formal del partido y hacemos 
lo que podemos, fíjense que para presentar los sobretablas necesitamos 8 votos y después dos 
tercios  para  aprobarse  porque  no  pasa  por  las  Comisiones,  si  pasa  por  las  Comisiones 
indudablemente se necesita de 9 en la Comisión de Educación, por lo menos 5. El tema de la 
Ferroautomotora  dijimos  que  excede  el  marco  jurisdiccional  esperemos  que  la  gente  del 
gobierno  nacional  nos  devuelva  un  informe  favorable  para  imponerle  Eva  Perón  al 
concesionario, eso es un tema que es ajeno a la cuestión municipal. Lo único que hicimos y eso 
se votó sí por unanimidad y hay que destacarlo de todos los bloques políticos, para nosotros el 
único proyecto que va a ir es el de reinstalar  el nombre a la avenida de Eva Perón. Tiene el uso 
de la palabra ahora un compañero veterano de la guerra de Malvinas, Ramón Silva del barrio 
Alfar. 

Sr. Silva: Buenos días a todos, un granito de arena nada más para que fortifique el proyecto ahí 
del doctor.  Es que no nos olvidemos que hace muy poquito el aeropuerto fue cambiado de 
nombre y es también válido para la lucha ahora que quieran imponer ahora la idea de la calle 
Independencia. Nada más. Gracias. 

Sr. Lucchesi: Tiene la palabra el compañero Néstor Rodríguez, que es el presidente honorario 
de la agrupación “Chacho” Peñaloza. 

Sr.  Rodriguez:  Lo  nuestro  es  para  expresar  que  100  %  apoyamos  a  que  la  avenida 
Independencia vuelva a llamarse Eva Perón, de tal manera que todos los argumentos que se 
pueden esbozar  hasta  ahora  no  hacen  más  que  certificar  el  deseo  de  todos  y  cada  uno de 
nosotros exceptuando creo que una o dos proposiciones distintas. Nada más. 

Sr. Lucchesi: Gracias, Néstor. Tiene la palabra la gente de SUTEBA.

Sr. Del SUTEBA: Es importantísimo esto que se está debatiendo en una audiencia publica. En 
principio agradecido por haber escuchado a estos adultos mayores que han vivido la historia, yo 
tal vez por la edad que tengo no he tenido la suerte de conocer a la compañera Eva, pero sí estoy 
orgulloso  que  hoy en  Mar  del  Plata  esté  en  tratamiento  de  ponerle  el  nombre  a  un  lugar 
significativo de la misma. De hecho SUTEBA, el sindicato de Educación de la Provincia de 
Buenos Aires quería que así fuere, que llevara un lugar significativo de Mar del Plata el nombre 
de Evita. Pero no solamente el nombre de una calle, yo pienso que Eva es educación, Eva es 
Salud, Eva es justicia y para los compañeros que tal vez no estén de acuerdo con que la avenida 
Independencia lleve el nombre Eva Perón, esto es un inicio compañeros. Seguramente tenemos 
que estar en la lucha para que el nombre de Perón o el nombre de Eva ocupen espacios públicos 
como es  un hospital  o  como es  una escuela.  Yo siendo profesor  estaría  orgulloso que una 
escuela lleve el nombre Eva Perón, muchas gracias compañeros. 

Sr. Lucchesi: Compañero hay una escuela municipal que se llama Eva Perón, además el Centro 
de Salud de SUTEBA también lleva el nombre Eva Perón. Gracias, compañero. Tiene la palabra 
la compañera Zulema Musse. 
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Sra. Musse: Buenos días a todos. Les quiero decir ante que nada que mi familia todos somos 
peronistas,  mis  padres extranjeros se hicieron peronistas,  tuvieron seis hijos y los seis  hijos 
somos peronistas. Así que está de más todo lo que yo pueda decir referente a Eva Perón y a Juan 
Domingo Perón. Ya acá los compañeros se han anticipado y todos sabemos eso y les digo a 
ustedes que mi también moción es para que la calle Independencia se llame Eva Perón. Ya esa 
decisión ya la traía pensando porque qué mejor que una avenida. Ahora voy a dejar otra moción 
para  el  futuro,  porque  tiene  razon el  compañero  que  tenemos  que  nombrar  una  calle  Juan 
Domingo Perón en Mar del Plata, que no la tenemos. 

Sr. Lucchesi: Gracias, Zulema. La ruta Provincial 88 se llama Perón, pero es provincial por una 
Ordenanza Municipal me dice el concejal Schütrumpf. 

Sr.  Garciarena:  Y la  ampliación  de  ruta  11,  que  va  a  ser  avenida  se  va  a  llamar  Arturo 
Frondizi. 

Sr. Mario Lucchesi:  La compañera Di Rado con elegancia, con una capacidad que le da la 
militancia activa, con lo mucho que ha aprendido en todos estos años, yo la conozco de una vez 
irle a pedir algo cuando era concejal –por supuesto que cumplió- y ya prácticamente sacó mi 
argumentación. Pero por una cuestión de estilo, de diferencia generacional, yo vengo viendo 
qué es lo que va a pasar, por lo menos presupongo. Yo no creo que haya habido absoluta mala 
fe, bajo ningún concepto en el compañero viendo que la unanimidad era que la calle que hoy es 
Independencia, vuelva a llamarse Eva Perón, ya está predispuesto. El compañero llevó el eje de 
la discusión al Palacio Municipal, es discutible pero no es la voluntad del peronismo, no es la 
voluntad de los que realmente quieren hacer un acto de justicia. Y el concejal Schütrumpf lo 
dijo  con  claridad  meridiana,  un  gobierno  constitucional  nombró  una  calle  Eva  Perón,  un 
gobierno  usurpador  como  fue  el  de  la  Libertadora  le  cambió  el  nombre  por  el  que  tiene 
actualmente. Si seguimos en esa direccionalidad yo creo que es hacer gatopardismo, que algo 
tiene que cambiar para que todo siga igual.  Personalmente por ser uno de los primeros que 
planteó la posibilidad de que se reimponga el nombre de Eva Perón y creo que acá tiene que 
quedar bien en claro que es lo que queremos. No digo que se vote sino de que se trasmita a los 
concejales que van a tener una tarea muy ardua en el Concejo Deliberante. Y yo no soy de ir a la 
sesión del Concejo Deliberante, es más es la primera ves que vengo al Concejo Deliberante en 
32 años, es decir; yo tengo celular pero ni siquiera se sacar fotos, el celular como Intenet y 
como el champagne a nuestra generación le llegó tarde, pero me parece que vas a tener que 
sacar muchas fotos, porque va a ser muy costoso y ojala que me equivoque. Pero que quede bien 
en claro, que acá lo que establece toda esta gente que está acá es que se restituya el nombre Eva 
Perón a la calle Independencia. 

Sr. Lucchesi: Está clarísimo, yo destaco también la participación de la UTA y a la gente de las 
62 organizaciones que es la expresión gremial de nuestro movimiento y que trae también el 
mensaje de la restitución de la avenida Eva Perón, del compañero Daniel Domínguez que es 
Secretario General de la CGT. Así que compañeros, Perón decía que para un peronista no hay 
nada mejor que otro peronista y esto un poco también que nos sirva para caldear un poco los 
ánimos entre nosotros que estamos bastante enfrentados, pero también recordemos que para un 
argentino, no hay nada más importante que otro argentino. Compañeros gracias por todo, por 
haber  venido al  concejal  Garciarena,  al  concejal  Schutrümpf,  al  Presidente  del  Cuerpo que 
estuvo en el mensaje de apertura y al compañero Ciano que ya se ha ido. Así que no tengo más 
que palabras de agradecimiento y damos por finalizada esta jornada de trabajo.

-Es la hora 11:38
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