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HONORABLE CONCEJO  DELIBERANTE 

30-5-08 

-En la ciudad de Mar del Plata Partido de General Pueyrredón, a los treinta días del mes de  
mayo de dos mil ocho, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante  
y siendo las 18:10 dice el

Sr. Ituarte: Señoras, señores muy buenas tardes. Gracias por participar en esta tarde tan desapacible, 
pero para nosotros es un orgullo que nos acompañen en un día tan especial. Para iniciar este acto que 
luego explicaré, los invito a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.

-Acto seguido se entona el Himno Nacional Argentino.

Sr. Ituarte:  Nos acompañan en esta mesa, en representación del Honorable Concejo Deliberante, la 
concejal  Marcela  Amenábar,  integrantes de  la comisión  directiva  de la Federación de Residentes. 
Debo decir que se encuentran presente en el acto la señora Presidente del Movimiento Político por la 
Unidad,  licenciada  Cecilia  Di  Lazo.  También  se  encuentran  presente,  el  director  Provincial  de 
Coordinación de Asuntos Políticos,  señor Roberto Iriart,  el  secretario general  Eduardo Cóppola  y 
miembros de la comisión directiva del Sindicato Luz y Fuerza General Pueyrredón, comisión directiva 
del Foro Femenino Latinoamericano, comisión del Feril, señora Margarita Pérez, directora de EGB Nº 
44  Esteban  Etcheverria,  ONG  Justicia  Verde,  autoridades  de  la  Subsecretaria  de  Atención  a  las 
Adicciones, Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A todos ellos muchas 
gracias por acompañarnos en este día. Esta institución que fue fundada un 17 de agosto de 1977, por 
un grupo de entidades  de residentes,  ya  en Mar  del  Plata,  con el  objeto de difundir,  estrechar  y 
consolidar los vínculos de solidaridad y conocimientos de las culturas, costumbres, idiomas y folklore. 
A nivel latinoamericano de sus orígenes, propician el encuentro de razas y pueblos diversos. "Sembrad 
con la cultura, gérmenes de humanidad que crezcan, se desarrollen y hagan robustos, a las nuevas 
generaciones para que estén orgullosos de sus raíces, aunque vivan lejos de ellas. Y haciéndonos eco 
de lo que expresa este folleto, en esta oportunidad la Federación de Residentes ha querido efectuar un 
reconocimiento a la gente que trabaja y hace cultura en Mar del Plata. Si bien reconocemos que por 
suerte el abanico es muy amplio, la ciudad es muy grande y es muy amplia, somos muchísimos los que 
trabajamos para difundir la cultura y por hacer cultura. Que sea este el reconocimiento para algunos y 
para otros que sea el incentivo para que puedan continuar trabajando, luchando por algo que es tan 
importante, las instituciones y la cultura en general. Remarco las instituciones por que conozco, luego 
de treinta años de actividad, creo que me da una pequeña autoridad como para poder expresar esto, 
hay  muchas  instituciones,  que  están  aquí  presentes  y  que  reconozco  muchas  veces  flaquean,  las 
circunstancias de la vida que nos toca vivir, muchas otras cosas más hacen que las comisiones se 
vayan diluyendo y eso particularmente pienso que no puede ser. Tenemos que entre todos lograr, lo 
que estamos anhelando siempre, que es una verdadera integración cultural y así entre todos poder 
colaborar con esas instituciones o con esas personas que luchan por la cultura, sea en una institución o 
sea como gestor simplemente cultural. Por eso es que hoy quien reciba este certificado que vamos a 
otorgar,  algunos ya  son reconocidos o sea que su trayectoria ya  hace a su reconocimiento,  y hay 
muchos que todavía están iniciándose y a ellos les queremos dar ese inyectable de fuerza. Y aquellos 
que  están  flaqueando,  lo  mismo,  que  esta  inyección  sea  para  que  continúen  en  la  lucha.  Quiero 
agradecer a la Casa del Folklore, que nos está acompañando, a las banderas de cada país que están 
presentes, por supuesto a nuestro país, Chile, Perú, México, Bolivia, Paraguay todos aquellos centros 
latinoamericanos que están acercados a nuestra institución mayor de nuestra federación. Yo quiero ser 
muy sintético, no quiero ahondar mas, pero simplemente les digo que nuestra institución se encuentra 
preparando, ya para el próximo mes de noviembre un segundo encuentro de esta magnitud como para 
continuar con la gente que trabaja con la cultura, ya lo dije al principio somos muchos, entonces no 
podemos limitar a tan poquito. Entre todos veremos la gente que merece ser reconocida por el trabajo 
que realizan. Vamos a hacer entrega de los certificados. Me va a faltar la explicación de cada uno que 
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recibirá la distinción, pero ya nos conocemos todos. Gracias por estar con nosotros y le cedo la palabra 
a la concejal Amenábar. 

Sra.  Amenábar:  Buenas  tardes.  Les  agradezco  en  nombre  del  arquitecto  Artime,  Presidente  del 
Concejo Deliberante, el haber elegido justamente el recinto para hacer entrega de estos certificados y 
además a personas y personalidades de Mar del Plata, porque ya se han transformado a través de las 
distintas actividades en personalidades de Mar del Plata y también a las instituciones que se les va a 
hacer entrega de los certificados. Solamente eso que reconocer la trayectoria de cada uno y muchas 
gracias por estar aquí. 

-Acto seguido se hace entrega de los respectivos certificados. 

Sr. Ituarte: Esta entrega de certificados, ya como dije en principio, es el reconocimiento al trabajo de 
la cultura y un incentivo para continuar en esta lucha. A medida que iba entregando, iba pensando en 
el patrimonio que tenemos aquí, el patrimonio cultural que tenemos reunido, que nuestra Federación 
por  suerte  puede  ofrecer.  También  opino  que  esto  tiene  que  continuar,  en  el  próximo  mes  de 
noviembre cuando nuestra institución organice "La semana del Residente en Mar del Plata" y le diré 
porqué, en la primer semana de diciembre, allí conmemoramos la llegada del primer portugués a esta 
zona,  le diría yo  el primer  residente que se instala,  con el famoso saladero. De allí  entonces que 
nuestra institución, ha historiado un poquito y desea que a partir de este año nuevamente se organice 
"La semana del Residente en Mar del Plata", y en esa semana del residente tenemos la intención y por 
eso nos comprometemos a que este recinto esté como hoy colmado, para que otros amigos reciban 
también su reconocimiento al trabajo en la cultura. Muchas gracias a todos. 

- Siendo las 18:42,  se da por finalizado este acto. 
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