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“La participación de los jóvenes en el desarrollo local.  Mar del Plata, 
Argentina”

-   1   -
APERTURA

Sra. Dal Molin: “No importa que a veces te defraude la gente y sientes que algo muere cuando hieren tu fe, 
no importa, con el tiempo sabrás que eso es frecuente y a pesar de todo creerás una y otra vez. No importa lo 
que digan si total es sincero y te sientes seguro de lo que vas a hacer,  no importa, arremete con ímpetu 
honesto aunque a veces parezca que llevas las de perder. No importa que sientas que la verdad te pesa y el 
destino te empuja y te sientas caer, no importa. Hallarás siempre una mano abierta que te dé la fuerza para 
mantenerte  en pie.  No importa que a veces las afrentas  que alguien te devuelve por lo que diste,  lo que 
importa sí es lo que obtendrás en la cosecha, lo que tu sembraste con amor y fe” Bienvenidos.

-Aplausos de los presentes

Sra. Sasso: Buen día para todos. Otra vez les damos una muy calurosa bienvenida. Es un gusto para nosotros 
ser anfitriones de este encuentro de hermanos que vivenciaremos durante diez días de trabajo productivo, de 
expectativas, de consensos y disensos, llegando a la realidad que es el trabajo fecundo para el mejoramiento 
de la calidad de vida de las ciudades a las que pertenecemos. Nos acompañan hoy el señor Intendente del 
Partido de General  Pueyrredon arquitecto Daniel  Katz,  el  Presidente del  Honorable Concejo Deliberante, 
contador Mauricio Irigoin, autoridades del ENVISur, concejales, la Secretaria de Desarrollo Social, señora 
Vilma Baragiola, representantes del Consulado Chileno, José Miguel Capdevila, autoridades representantes 
de  la  Universidad  Nacional  de  Mar  del  Plata,  nuestros  visitantes,  el  coordinador  del  intercambio  de  la 
comunidad  de  Estocolmo señor  Ricardo  Osvaldo  Alvarado  y Eva Iohanson,  de  España,  Eloy Rodríguez 
Borrego,  de Chile  señora  Berta  López,  la  señora Margarita  Pérez  e  invitados especiales.  La  señora Elsa 
Samperio, licenciada de la Universidad de Mar del Plata que es la coordinadora acá en nuestra ciudad. 

-   2   -
HIMNO NACIONAL ARGENTINO

Sra. Sasso: A continuación vamos a escuchar las estrofas de nuestro Himno Nacional Argentino.

-Seguidamente los presentes se ponen de pié y entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino. A 
continuación dice:

-   3   -
LETURA DE DECLARACION DE INTERÉS POR

PARTE DEL HONORABLE CUERPO

Sra. Sasso: A continuación el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, contador Mauricio Irigoin hace 
lectura de la declaración de interés municipal.

Sr. Irigoin: “Vista la nota presentada por la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Escuela EGB Nº 44 y 
considerando que por la misma comunican las actividades que desarrollarán entre el doce y el veintiuno de 
abril del corriente, relacionadas con el encuentro de jóvenes que se realizará en nuestra ciudad, procedentes de 
diversos lugares como lo son: España, Suecia, Chile y de nuestro país, en su mayoría jóvenes marplatenses. 
Que dicho encuentro multilateral que se denomina “la participación de los jóvenes en el desarrollo local, Mar 
del Plata Argentina”, es patrocinado por el Consejo para el Desarrollo Local de Estocolmo. Que esta es una 
excelente manera de facilitar la participación activa de los jóvenes, comprometiéndose los mismos a crear un 
fuerte vinculo entre sus pares. Que la reunión de la Comisión de Labor Deliberativa celebrada en el día de la 
fecha se ha considerado de suma importancia el temario a desarrollarse en el evento. Por ello el Presidente del 
Honorable  Concejo  Deliberante  decreta.  Artículo  1º;  El  Honorable  Concejo  Deliberante  del  Partido  de 
General Pueyrredon declara de su interés el encuentro multilateral de jóvenes denominado “La participación 
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de los jóvenes en el desarrollo local, Mar del Plata Argentina” a realizarse del doce al veintiuno de abril de 
2004 en nuestra ciudad. Artículo 2º; Comuníquese.

Sra. Sasso: Invitamos a la licenciada Elsa Samperio a recibir la declaración. 

-Aplausos de los presentes

-   4   -
PALABRAS DEL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL

Sra. Sasso: El señor Intendente Municipal arquitecto Daniel Katz, nos da la bienvenida a su ciudad.

Sr Katz: Muy buenos días a todos. Yo en nombre de la ciudad de Mar del Plata efectivamente quiero darles 
la formal, pero fundamentalmente la bienvenida del corazón a todos aquellos quienes nos están visitando. 
Desde los que son la esencia de este programa de intercambio juvenil que son justamente los jóvenes que nos 
están visitando de Chile, de Suecia, de España y por supuesto a nuestros jóvenes de nuestra ciudad y también 
a  los  responsables  coordinadores  de  esta  posibilidad  maravillosa  que  estamos  viviendo  a  partir  de  este 
momento en la ciudad de Mar del Plata. Yo también quiero aprovechar la oportunidad para reconocer y para 
agradecer a la Unión Europea que a partir de estos programas que tiene de fomento de actividades juveniles, 
nos posibilitan incorporarnos a nosotros desde estas otras latitudes del mundo, nos permiten enriquecer a 
nuestros jóvenes, que como en cualquier lugar el mundo son el futuro y son la esperanza de nuestro país, 
decía, les permiten relacionarse con jóvenes con otras realidades, con otras posibilidades, con otras historias, 
con otras tradiciones pero seguramente con los mismos objetivos. Cuando uno lee alguno de los puntos que 
ustedes  van a estar abordando que tiene que ver  con la  economía social,  que tiene que ver con algunas 
cuestiones ambientales, que tiene que ver con formas de participación directa de Democracia directa,  que 
tiene que ver con el asociativismo con el sector público y el sector privado como un camino a transitar, uno de 
da cuenta que las distancias geográficas a la hora de pensar en posibilidades, en resortes para provocar el 
cambio en el mundo según me imagino todos lo queremos más equitativo, más justo, más solidario, esas 
distancia decía se estrechan y mucho. Yo simplemente les quiero dar una vez más la bienvenida a la ciudad de 
Mar  del  Plata,  quiero  reiterar  mi  agradecimiento  a  todos  aquellos,  nuestros  vecinos,  los  que  nos  están 
visitando desde otros países, a la Unión Europea a todos aquellos que hicieron posible que esto sea realidad 
por estos días en la ciudad de Mar del Plata, desearles un fructífero intercambio, un aprendizaje que los haga 
entender, yo siempre me caracterizo por disentir con algo que se dise previamente, yo no creo que la verdad 
pese nunca - recién se dijo a veces la verdad pesa - puede pesar la coyuntura, el entorno, puede pesar el 
momento histórico, el momento político, pueden pesar algunas circunstancias que nos toque vivir y que nos 
haga sobrellevar de manera más difícil, determinado momento de nuestra vida, pero jamas piensen que la 
verdad pesa. La verdad es por lo que vale la pena vivir, por lo que vale la pena estudiar, por lo que vale la 
pena capacitarse, por lo que vale la pena trabajar. Nunca debemos renunciar a la verdad, detrás de la verdad 
vamos a encontrar  todos esos principios que abrazamos de jóvenes y que Dios nos permita llegar a muy 
viejos, llegar hasta el momento de nuestra muerte sin haber abandonado ni renunciado jamás. Espero que 
pasen unos lindos días en la ciudad de Mar del Plata, aparte del trabajo, aparte de la formación, que puedan 
disfrutar  de nuestra  geografía,  de nuestros lugares,  y fundamentalmente de lo mejor  que tenemos que es 
nuestra gente, de la calidez de nuestra gente. Muchísimas gracias.

-Aplausos de los presentes

-   5   -
EXPRESIONES DEL SR. RICARDO OSVALDO ALVARADO

Sra. Sasso: Escuchamos ahora al coordinador del intercambio de la Comunidad de Estocolmo señor Ricardo 
Osvaldo Alvarado.

Sr. Alvarado: Señor Intendente arquitecto Daniel Katz, señores diplomáticos, autoridades locales, jóvenes. 
La verdad es que un antiguo anhelo había pasado por nuestras mentes, en nuestros planes hace algunos años 
atrás cuando por primera vez alguno de nosotros dijimos tenemos que llegar a Mar del Plata. Esta fantástica 
posibilidad se concreta hoy día en esta sala y permítanme decirles que de corazón me siento terriblemente 
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emocionado y agradecido por el enorme esfuerzo y el enorme trabajo que la gente de Mar del Plata,  los 
jóvenes  de  Mar  del  Plata  pusieron  en  este  encuentro.  Yo  creo  que  para  todos  nosotros  va  a  ser  una 
oportunidad  muy  enriquecedora,  tendremos  la  posibilidad  de  conocernos  mejor,  de  planificar  nuevos 
encuentros - porque de eso se trata también - tenemos que mirar hacia delante, de planificar esos encuentros 
como el de Sevilla, el año pasado como el de Calama hace dos años atrás y que también participaron jóvenes 
de Mar del Plata. Entonces, como decía tenemos esta posibilidad y esta posibilidad tenemos que hacerla más 
grande, más enriquecedora en la medida que cada uno de nosotros pongamos lo mejor de nosotros para que 
esta idea de juntarse, de intercambiar, de tener un encuentro de reflexión sea mucho mejor. Yo creo que la 
participación de los jóvenes en el  desarrollo  local  es  un tema de mucha esperanza  diría  yo  y de mucha 
actualidad en Europa hoy día. Nosotros creemos que en la medida que los jóvenes fundamentalmente no se 
incorporen  al  desarrollo  de  sus  barrios,  al  desarrollo  de  sus  ciudades,  tendremos  ciudades  que  no  serán 
estables, tendremos ciudades que serán terriblemente desbalanceadas y por eso el Consejo para el Desarrollo 
Local de la Región de Estocolmo y la Unión Europea que financia este encuentro han puesto gran interés en 
este encuentro. Porque son temas que tenemos que discutir, tenemos que hacer posible que las ciudades sean 
más solidarias, más justas y democráticas y en ese papel los jóvenes tienen un papel muy importante que 
cumplir. Por eso yo no quisiera alargarme mucho más, agradecerles a ustedes, a la ciudad de Mar del Plata el 
enorme cariño que ya hemos sentido, agradecerles todas las facilidades técnicas que nos han brindado y sobre 
todo desearles a todos nosotros un éxito en nuestro encuentro y espero que este no sea el último. Muchas 
gracias.

-Aplausos de los presentes

-   6   -
PALABRAS DE LA LICENCIADA ELSA SAMPERIO

Sra. Sasso: Nos dirige su palabra ahora la licenciada Elsa Samperio.

Sra. Samperio: Buenos días a todos. Señor Intendente, representantes del Honorable Concejo, autoridades 
locales, señor Cónsul, señores coordinadores y jóvenes en general. En las palabras que ya hemos escuchado 
está claramente presente el  mensaje a un trabajo conjunto de los jóvenes en lo que es la participación y 
fundamentalmente el crecimiento y el desarrollo de la democracia. Nosotros desde la Universidad y desde la 
comunidad es esto lo que queremos fundamentalmente priorizar. Unas breves palabras fundamentalmente de 
agradecimiento  a  la  señora  directora  de  la  Escuela  Nº  44  que  nos  ha  apoyado  y  fundamentalmente  al 
municipio, al señor Intendente y a quienes han posibilitado esto. Nosotros realmente quisiéramos que tanto los 
jóvenes entre ellos puedan trabajar,  puedan participar,  puedan dialogar sobre estos temas, puedan generar 
proyectos  conjuntos  a  futuro  y  generalmente  de  manera  importante  también  poder  hablar  con  sus 
funcionarios,  con  sus  políticos,  que  de  alguna  manera  son  los  mayores  los  que  estamos  brindando esta 
posibilidad para que los jóvenes sean los que retomen o los que realmente puedan realizar el compromiso de 
continuar en la generación de la democracia. Muchísimas gracias.

-Aplausos de los presentes

Sra. Sasso: Ahora sí, finalizamos este acto. Los chicos se van a dirigir a los talleres de trabajo que tienen en 
OAM y les deseamos todos como es el espíritu creo de todas las personas que estamos reunidas acá, como ya 
lo dijeron que sea una jornada productiva, la lluvia va a pasar escuchamos a Pedro Maza esta mañana, la 
lluvia va a pasar, vamos a tener una jornada un poquito con frío pero, Mar del Plata es muy agradable así que 
disfruten muchísimo y que se lleven lo mejor para cada uno de sus lugares. Gracias.

-Aplausos de los presentes

-Es la hora 10:00
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