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- 1 APERTURA DE LA SESIÓN
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los diez días del mes de octubre de mil
novecientos noventa y seis, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las
12:23, dice el
Sr. Presidente: Con la presencia de veinticuatro señores concejales damos inicio a la Sesión Pública Especial, convocada
para el día de la fecha, a efectos de recibir a los deportistas marplatenses de CIDELI.
- Aplausos de la concurrencia.
- 2 DECRETO DE CONVOCATORIA
Sr. Presidente: Por Secretaría se dará lectura al Decreto Nº 171.
Sr. Secretario: (Lee) “Decreto Nº 171. Mar del Plata, 2 de octubre de 1996. Visto el Decreto Nº 667 por el cual se dispuso
convocar a Sesión Pública Especial para homenajear a los deportistas marplatenses que participaron en los Juegos
Paraolímpicos realizados en la Ciudad de Atlanta, en los Estados Unidos de Norteamérica, y CONSIDERANDO: que la
Comisión de Labor Deliberativa en la reunión llevada a cabo en la fecha, ha resuelto que la misma se realice el día 10 de
octubre a las 12:00 horas. Que en tal circunstancia se entregarán a los deportistas diplomas recordatorios. Por ello, el
Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante DECRETA: Artículo 1º: Cítase a Sesión
Pública Especial para el 10 de octubre de 1996 a las 12:00 horas, para homenajear a los deportistas marplatenses que
participaron en los Juegos Paraolímpicos realizados en la ciudad de Atlanta en los Estados Unidos de Norteamérica. Artículo
2º: Comuníquese, etc. Firmado: Ricardo Elorza, Vicepresidente 1º del HCD a cargo de la Presidencia; Carlos José Pezzi,
Secretario del HCD.”
- 3 EXPRESIONES DE LOS SEÑORES CONCEJALES
Sr. Presidente: Señores concejales, invitados a esta Sesión, es realmente para nosotros un acto de compromiso la
realización de esta Sesión Especial para homenajear a ustedes por el hecho de haber competido deportivamente como quedó
aclarado en su momento, no tanto por el hecho de haber triunfado -por supuesto que estamos muy contentos con aquellos que
han ganado y ustedes también lo estarán- pero estamos más contentos como toda la comunidad marplatense por el hecho de
que vecinos han participado deportivamente, han hecho quedar no solamente los colores de nuestro país sino de nuestra
ciudad, dignamente representados. Sepan ustedes que son un ejemplo a seguir por los chicos de Mar del Plata, sepan ustedes
que hay infinita esperanza depositada en la actividad deportiva que ustedes realizan y que son un ejemplo de vida. Por eso
esta Sesión, por eso este homenaje, por haber participado, por haber competido deportivamente y por supuesto aquellos que
triunfaron, aquellos que obtuvieron actuaciones destacadas, ya sean medallas de oro, de plata o de bronce, también nuestra
felicitación especial. Para comenzar la Sesión le voy a otorgar la palabra al concejal De la Reta, autor del proyecto.
Sr. De la Reta: Gracias, señor Presidente. Realmente chicos una gran satisfacción, estamos muy contentos como
marplatenses. El ejemplo, como bien señalaba el Presidente de Concejo, al que ustedes nos tiene acostumbrados a través de
todas sus actividades y todas las organizaciones deportivas y de recuperación que existen en la ciudad y que son un orgullo
para nuestra ciudad. Así que creo que es una gran satisfacción la que hemos sentido todos y cada uno de los marplatenses,
que realmente hicimos fuerza desde más de 15.000 kilómetros de distancia para que ustedes alcanzaran el logro que han
obtenido, no solamente como bien señalaba Pagni de obtener algunas distinciones -que por supuesto enaltecen ese orgullosino también por el verdadero ejemplo de vida que ofrecen todos ustedes, que seguramente más de una lección nos dan a
todos nosotros. Chicos, felicitaciones en nombre del bloque justicialista.
Sr. Presidente: Concejal Katz, tiene la palabra.
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Sr. Katz: Sí, señor Presidente. En nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, mis felicitaciones a todos ustedes. Hemos
estado en distintos momentos juntos, creo que la coronación del esfuerzo estuvo patentizada en la despedida de amigos y
familiares, en la recepción de los mismos, amigos y familiares. Nosotros hoy como representantes de la ciudad, los estamos
homenajeando, reconociendo el ejemplo de vida, y yo también, a título personal, querría hacer un llamado a la reflexión,
porque creo que los involucra y en más de un momento con algunos de ustedes lo hemos charlado. Creo que hasta el último
de los argentinos sabe quien ganó una medalla en los Juegos Olímpicos, a pesar de haber ganado muy poquitas y a pesar de
algunos ser de Entre Ríos o de Corrientes, pero si les preguntáramos a muchos argentinos, e inclusive marplatenses, quienes
de ustedes ganaron medallas, posiblemente no lo sepan. Vaya en esto mis disculpas, felicitaciones, sigan así y nuestro eterno
reconocimiento. Gracias.
Sr. Presidente: Concejal Perrone, tiene la palabra.
Sr. Perrone: Señor Presidente, en momentos como estos, verdaderamente es muy difícil no caer en un lugar común. Yo creo
que las palabras que se han citado son suficientes en el sentido de expresar verbalmente lo que nosotros sentimos. Quizás no
sea suficiente para explicar la entereza, el coraje y la eficiencia de estos muchachos que afrontan un desafío, que es la vida y
otro desafío que es más que su circunstancia. Pero yo me iría muchísimo más contento de esta reunión si no solamente nos
sirve a nosotros, sino que también les sirva a ustedes en definitiva. Que se lleven de aquí este reconocimiento de quienes
somos en más y en menos representantes de los vecinos de Mar del Plata. Nada más, señor Presidente.
Sr. Presidente: Gracias, señor concejal. Concejal Baldino, tiene la palabra.
Sr. Baldino: Señor Presidente, chicos, está bien homenajear, está bien felicitar. Creo que felicitar a ustedes, a sus familias y
también a aquellos que han estado en la preparación de ustedes, docentes de toda la vida, profesores de educación física, que
han hecho que esto realmente fuera posible, pero además de homenajear, además de reconocer, además de felicitar -porque
no solamente han participado, sino que también en la participación y el esfuerzo, se ha visto compensado con resultados
concretos de éxito- yo creo que también hay que agradecerlo. Agradecerles desde el punto de vista de lo personal y lo
humano porque en función de verlos a ustedes realmente nos demuestra y nos da aliento para descubrir una vez más la
inmensa capacidad, la inconmensurable capacidad de reparación que tiene el ser humano. Por otro lado, también
agradecerles porque lo de ustedes es permanentemente, para nosotros, un canto a la vida y un canto a la esperanza. Muchas
gracias, chicos.
Sr. Presidente: Gracias, concejal. Concejal García Conde, tiene la palabra.
Sr. García Conde: Sí, señor Presidente. Para no ser demasiado extenso, yo quisiera pedirle permiso a los chicos para
sentirme orgulloso de ellos y de lo que hicieron. Muchas gracias.
Sr. Presidente: Concejal Elorza, tiene la palabra.
Sr. Elorza: Sí, además de adherirme a todo lo expuesto por los concejales que me antecedieron en el uso de la palabra,
quería destacar que este Cuerpo Deliberativo votó la Ordenanza para que el viaje de los chicos a la ciudad de Atlanta se
realizara mediante el aporte de este Municipio. Nada más que eso, y muchas gracias por todo lo hecho por ustedes.
- 4 ENTREGA DE DIPLOMAS
Sr. Presidente: Invito a los presidentes de bloques, a las autoridades del Concejo Deliberante, a que me acompañen a los
efectos de hacer entrega de estas menciones que son unos diplomas por la destacada y meritoria actuación, que tiene poco
valor material, pero un gran valor afectivo y sentimental., Invito al Vicepresidente 1º a hacer la entrega a la señora Betiana
Paola Basualdo.
- Aplausos de la concurrencia.
Sr. Presidente: Invito al Vicepresidente 2º, concejal Pérez, a hacer la entrega a la señora Olga Alejandra Pérez Lindo.
- Aplausos de la concurrencia.
Sr. Presidente: Invito al presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, a hacer entrega al señor Sebastián Facundo
Ramírez.

- Aplausos de la concurrencia.
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Sr. Presidente: Invito al señor presidente del bloque justicialista, concejal De la Reta, a hacer entrega al señor Eduardo
Oscar Esterli
- Aplausos de la concurrencia.
Sr. Presidente: Invito al señor presidente del bloque de la Alianza Marplatense, concejal Perrone, a hacerle entrega al señor
Pablo José Ramón Videla.
- Aplausos de la concurrencia.
Sr. Presidente: Invito al señor presidente del bloque del FrePaSo, concejal Carlos Baldino, a hacerle entrega al señor Gastón
Gonzalo Torres.
- Aplausos de la concurrencia.
Sr. Presidente: Invito al señor concejal Diego García Conde, presidente del bloque PAIS, a hacerle entrega al señor Miguel
Emiliano López.
- Aplausos de la concurrencia.
Sr. Presidente: Invito al señor presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, al concejal Katz, a hacerle
entrega al señor Nicolás Jorge Delelea.
- Aplausos de la concurrencia.
Sr. Presidente: Invito al concejal Rodríguez Facal, profesor de educación física, a hacerle entrega al señor Mario Anríquez.
- Aplausos de la concurrencia.
Sr. Presidente: Invito a la concejal Dora García, a hacerle entrega al señor Néstor Francisco Suárez.
- Aplausos de la concurrencia.
Sr. Presidente: Y este diploma lo voy a entregar yo -porque es un gran amigo- al señor Jorge Aristegui.
- Aplausos de la concurrencia.
Sr. Presidente: Yo no sé si en nombre de los deportistas, o su profesor, quieren decir algunas palabras, si así fuera les damos
la oportunidad.
Sra. Betiana Basualdo: Bueno, ante todo muchísimas gracias. La verdad que -como dijo el concejal Elorza- gracias a
ustedes nosotros pudimos viajar, no tanto nosotros, porque ya veníamos buscando el dinero para la inscripción, pero no
teníamos la inscripción de todos los profesores del CIDELI, entonces agradecemos a ustedes porque se nos facilitaron las
cosas, para los profesores y para nosotros también. Desde ya muchísimas gracias y ojalá que esto pueda seguir mejorando
cada día. Muchísimas gracias.
- Aplausos de la concurrencia.
Sr. Presidente: Perdón, pensábamos que no se hallaba presente el señor Omar Alberto Rodríguez pero vemos que se
encuentra en el recinto, de manera que personalmente le voy a hacer entrega de su diploma.
- Aplausos de la concurrencia.
Sr. Presidente: Les agradecemos la presencia y queda levantada la Sesión Especial.

- Es la hora 12:38.
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