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S U M A R I O

1. Apertura de la Sesión.
2. Decreto de Convocatoria
3. Expresiones de bienvenida de los señores concejales.
4. Expresiones del ex Presidente de la Nación, doctor Raúl Alfonsín
 

 
-   1   -

APERTURA DE LA SESIÓN

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veinticinco días del mes de abril de mil
novecientos noventa y seis, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante con la presencia
de funcionarios municipales, de la Universidad Nacional y autoridades partidarias,  y siendo las 11:55, dice el

Sr. Presidente: Con la presencia de veintidós señores concejales, del ex Presidente de la Nación doctor Raúl Alfonsín, del
Rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, funcionarios municipales, autoridades políticas, invitados especiales y
público en general, se da inicio a la Sesión Pública Especial convocada para el día de la fecha.

-   2   -
DECRETO DE CONVOCATORIA

Sr. Presidente: Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.

Sr. Secretario (Dughetti): (Lee) "Decreto Nº 096. Mar del Plata, 23 de abril de 1996. Visto que el próximo jueves 25 de
abril, llegará a la ciudad de Mar del Plata, el ex Presidente de la Nación Dr. Raúl Alfonsín, y CONSIDERANDO: Que el Dr.
Alfonsín desarrollará una amplia actividad en distintos ámbitos de la ciudad, entre las que se destaca, por invitación de la
Federación Universitaria Marplatense, la presentación de su libro "Democracia y Consenso" en el Aula Magna "María del
Carmen Maggi" del Complejo Universitario; Que asimismo este Honorable Concejo Deliberante contará con la grata visita
del distinguido político, recibiéndolo en el transcurso de una Sesión Pública Especial que se convocará al efecto. Por ello, el
Presidente del Honorable Concejo Deliberante DECRETA: Artículo 1º: Cítase al Honorable Concejo Deliberante a Sesión
Pública Especial, para el día 25 de abril de 1996 a las 12:00 horas, a efectos de recibir la visita del ex Presidente de la Nación
Dr. Raúl Alfonsín. Artículo 2º: Comuníquese. Firmado: Roberto Oscar Pagni, Presidente del HCD; Carlos José Pezzi,
Secretario del HCD"

-   3   -
EXPRESIONES DE BIENVENIDA DE LOS

SEÑORES CONCEJALES

Sr. Presidente: Señor ex Presidente Raúl Alfonsín, señores concejales, autoridades y público en general, es para este
Concejo Deliberante y para mí en particular un honor, un orgullo contar con la presencia del doctor Raúl Alfonsín en esta
Sesión Especial. Mucho es lo que podríamos decir de su personalidad, de su militancia política no solamente partidaria sino
como gesto de fortalecer la participación política de todos en las horas más oscuras que tuvo nuestro país. También es mucho
lo que podríamos decir sobre su gestión como Presidente de la Nación. No somos nosotros, los concejales, quienes quizás en
este momento debamos analizar y decir todas estas cosas. Solamente, y con la emoción que entiendo que todos tenemos,
quiero declarar abierta esta Sesión agradeciéndole al doctor Alfonsín que esté con nosotros y esperando que no sea la única
vez que nos visite y poder mantener desde lo personal y desde lo institucional lazos de acercamiento muchos más profundos
de los que se han dado hasta el momento. Dejo abierta la sesión dándole la palabra en primer término al concejal Perrone,
presidente del bloque de la Alianza Marplatense.

Sr. Perrone: Señor Presidente, doctor Alfonsín, en representación de mi bloque quisiera manifestarle la satisfacción de
contarlo entre nosotros. Una satisfacción que supera cualquier divergencia desde el punto de vista político con las actitudes,
con la conducta y con los principios que cada uno de nosotros tiene. Hace pocos días estuvimos recordando en este recinto el
funesto golpe del `76. En ese momento, como ahora, mi bloque me adjudicó la responsabilidad de decir algunas palabras y
mis palabras estuvieron dirigidas al proceso democrático que se inició y no a la frustración de lo que pasó.  En ese proceso
democrático que se inició entendemos que usted fue figura principal. Por eso creo que este Concejo hoy se honra con su
presencia y quienes no participamos de su doctrina partidaria lo seguimos teniendo dentro de nuestro concepto con el mayor
de los respetos. Nada más, señor Presidente.

- Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor concejal. Tiene la palabra el  concejal Rodríguez Facal por el bloque justicialista.
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Sr. Rodríguez Facal: Mis compañeros me han hecho el alto honor que agradezco de dar la bienvenida a un hombre de la
provincia de Buenos Aires, a un hombre de la Quinta Sección Electoral, que mereció la distinción de sus conciudadanos de
acceder a la Presidencia de la Nación por el voto mayoritario de los argentinos. Al hombre que tuvo la enorme
responsabilidad de consolidar la democracia en los primeros pasos después de la noche negra que sufrió este país desde el
`76 al `83. Al hombre, al político de raza, doctor Alfonsín, en nombre del bloque de concejales justicialistas de la ciudad de
Mar del Plata sea usted bienvenido a este recinto.

- Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra la señora concejal Dora García por el bloque de la Unión Cívica Radical.

Sra. García: Gracias, señor Presidente. Doctor Raúl Alfonsín, en el `83 nuestros corazones palpitaban porque esperábamos
el gran triunfo de la Unión Cívica Radical y que usted fuera Presidente de la Nación. Cuando lo logramos, la alegría, la
esperanza, la necesidad de trabajar hizo que nos pusiéramos todos en una misma línea y usted nos marcó el estado de
derecho, la igualdad de oportunidades, la etapa de la alfabetización, la etapa de la salud, la etapa del aprendizaje en la vida
política, los derechos de cada uno de nosotros. Por eso en este momento, en el que estoy muy emocionada, quiero
agradecerle todo eso que nos dio. El camino que nos marcó, tanto a los que pertenecemos al Partido Radical como a aquellos
que pertenecen a otros partidos políticos. Usted es el hombre democrático que siempre nos va a enseñar que el respeto por
los demás es único y las defensas de las ideas se llevan en el alma y se transmiten con el mismo fervor que los hemos hecho
todos igual que usted. Muchísimas gracias por estar aquí.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Gracias, señora concejal.

-   4  -
EXPRESIONES DEL EX PRESIDENTE DE LA

NACIÓN, DOCTOR RAÚL ALFONSÍN

Sr. Presidente: Invito al doctor Raúl Alfonsín a hacer uso de la palabra.

Sr. Alfonsín: Señor Presidente, señoras y señores concejales, yo voy a invertir los términos en los que se ha planteado esta
sesión, porque quiero rendirles a ustedes mi homenaje. Creo que cuando se habla de la consolidación de la democracia en la
Argentina debiéramos tener una primera visión y un reconocimiento inicial para los hombres y mujeres que en las distintas
ciudades y pueblos de la Nación Argentina, desde Ushuaia hasta La Quiaca o hasta Iguazú, desde el Atlántico hasta Los
Andes, miles y miles de ellos a través de su voluntad, a través de su participación han ido apuntalando esta necesidad
democrática que no sólo -como ustedes conocen muy bien- se limita al logro de la libertad. La democracia es también
compromiso. La democracia es la construcción de una ética de la solidaridad que se pone de manifiesto a través de la acción
que realizan los concejales del todo el país, muchos de ellos tengan despachos muy chicos, en algunos casos de ciudades más
chicas los despachos son la calle o el club o el café pero en todas partes la palabra del concejal -que no siempre puede dar
soluciones en tiempo de crisis como vivimos desde hace tantos años- es la que promueve esa participación sin cuya
participación la democracia puede ser más una teoría que un sistema de convivencia como todos nosotros deseamos. Es aquí
en esta ciudad, aunque sean ciudades grandes como la de Mar del Plata, donde aparece esa calidad especial del ciudadano
que es el vecino. El vecino preocupado por el hospital, preocupado por la comisaría, preocupado por la escuela, quien tiende
la mano a quien necesita, que busca soluciones aunque no se encuentran para que cada uno se sienta realmente
comprometido en su vida cotidiana con el ejercicio de la democracia que significa deberes y significa derechos. Yo quiero
rendirles mi homenaje a todos ustedes. Por lo que hacen al servicio de esa participación. Por las discusiones que llevan
adelante que muchas veces sin duda están teñidas del apasionamiento que se ponen en las cosas políticas cuando se discuten
temas importantes pero que sin duda alguna también llevan en el ánimo de cada uno de ustedes el interés especial de
solucionar los problemas importantes de cada uno de los ciudadanos de Mar del Plata. Mi homenaje entonces a todo lo que
hacen que es mucho más de lo que ustedes suponen, porque a lo mejor piensan que están sirviendo a la ciudad de Mar del
Plata. Yo quiero decirles que están sirviendo a la democracia de los argentinos. Muchísimas gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: No habiendo más asuntos que tratar y reiterándole nuestro agradecimiento al doctor Alfonsín se da por
finalizada esta sesión especial.

-Es la hora 12:05
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