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- En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los nueve días del mes  
de  octubre  de  2004,  reunidos  en  el  recinto  de  sesiones  del  Honorable  Concejo  
Deliberante con motivo de la “Segunda Jornada de Homenaje a Guillermo Magrassi” y  
siendo las 10:20 horas dice la

Sra. Fixman: ...desde el propio Museo Histórico Arqueológico Guillermo Magrassi, la Sub Secretaría 
de Cultura, sino también de distintos puntos del país, están hoy representados Jujuy, Chaco, Neuquén 
y estamos esperando más gente. Entre todos hemos formado una red, cada uno ha aportado lo suyo y 
que eso es un trabajo muy importante. Creo que falta mucho por aprender pero seguimos avanzando. 
Agradecer la presencia de nuestros compañeros de trabajo – que están acá – de los docentes de las 
escuelas y entre todos dar el inicio a esta Segunda Jornada de Homenaje a Magrassi donde tenemos 
expositores de calidad y los invitamos a partir de este momento a sumarse a este acto.

Sr. Dimitríadis (Locutor):  Muy bien. Es ahora la palabra del profesor Ricardo Castillo, Presidente 
del Centro Bonaerense de Estudios Históricos y Sociales.

Sr. Castillo: Buenos días. Reiteramos en estas palabras nuestro agradecimiento a todos los que han 
asistido. Destacamos la participación especial de nuestros panelistas que con su presencia jerarquizan 
este evento. Sin duda, el año pasado casi un año atrás justamente cuando en este mismo lugar dábamos 
por inicio a la primer jornada de homenaje a esta nueva reunión, han pasado muchas cosas – si alguien 
recuerda de los que estuvieron presentes de aquella actividad a la de hoy – seguimos redoblando las 
apuestas, nuestros objetivos son más ambiciosos, sin duda esta jornada será superadora en todo sentido 
de la primera. Pero también han sucedido otras cosas en el transcurso de este año y una instancia 
realmente magnífica ha sido a partir de la gestión del Ejecutivo Municipal y de las autoridades del 
Legislativo,  la  obtención  de  un  predio  que  nos  va  a  permitir  justamente  desarrollar  con  una 
potencialidad distinta las actividades  del  Centro de Estudios y  del  Museo.  La bienvenida a todos 
ustedes, el agradecimiento por su presencia, su participación y nuevamente nuestro agradecimiento a 
las autoridades municipales que nos han acompañado permanentemente.

Sr. Dimitríadis: Es ahora la palabra del señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, el 
contador público nacional, Mauricio Irigoin.

Sr. Presidente: Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a esta sala de sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante. No es habitual, no es común, utilizar esta sala de sesiones para la apertura de 
diversos congresos, hay tantos congresos en nuestra ciudad que se realizan, pero nos pareció y esto lo 
venimos  conversando  con  la  gente  del  Museo  Histórico,  con  la  gente  del  Centro  de  Estudios 
Bonaerense, que era una forma por parte del Concejo, de reconocer el trabajo, la reivindicación del 
trabajo de Guillermo Magrassi y a su vez el trabajo de toda la gente que se ha involucrado en este 
legado que Magrassi ha dejado y que algunos en Mar el Plata han tomado con mucha seriedad. Por eso 
el Concejo en la medida de lo posible ha acompañado como decían anteriormente, la posibilidad de 
que el museo tenga un nuevo lugar, un lugar más amplio, un lugar donde realmente se pueda difundir 
no solamente la obra de Magrassi que es amplia, no solamente del trabajo sino la temática que él ha 
abarcado. Por eso nos pareció realmente importante que pudiéramos desde este Concejo Deliberante 
que pudieran dar inicio a estas jornadas que yo sé que van a ser muy fructíferas, que van a generar un 
amplio debate, difusión hacia la comunidad que a veces el trabajo que tenga que ver con lo científico o 
con  lo  académico  cuesta  atravesar  esa  barrera  que  es  la  difusión  y  la  captación  por  parte  de  la 
comunidad y el aprovechamiento por parte de la comunidad de cada uno de los trabajos que en este 
tipo de jornadas se realizan. Yo estoy convencido que la gente del museo, la gente el Centro Histórico 
ha logrado trabajar con la comunidad, sobre todo en un sector muy claro, muy tradicional de Mar del 
Plata  que  aunque  está  un  poco  alejado  del  centro  ellos  han  logrado  en  su  barrio,  en  su  hábitat, 
transformar este museo en una generación de actividad y de difusión. Les deseo mucho éxito y sepan 



que siempre cuentan con este Concejo Deliberante como para realizar este tipo de encuentros y como 
para  encontrar  eco  en  todas  aquellas  propuestas  que  hagan al  mejoramiento  de  la  difusión  de  la 
actividad tan amplia como es la de Magrassi. Gracias a ustedes.

- Aplausos de los presentes.

Sr. Dimitríadis: De acuerdo a la rutina preparada por la comisión organizadora, es ahora el acto de 
entrega  del  premio  “Partenón”  por  parte  del  profesor  Carlos  Acurso  en  representación  de  la 
publicación  científica  educativa  “Investigación  y  Desarrollo”  que  se  entrega  al  Museo  Histórico 
Guillermo Magrassi y que deberían recibir la licenciada Viviana Fixman y Susana Gasparini.

- Aplausos de los presentes. Continúa el

Sr. Dimitríadis: Profesor Acurso ¿podemos saber porqué el premio “Partenón”?

Sr. Acurso: Ustedes habrán visto que recibieron una piedrecilla. Esta piedra vino hace cincuenta años 
desde el Partenón griego real. Hoy sería mal visto traernos una piedra de aquellos lugares, en aquel 
momento no era así, era algo común, hemos querido de alguna manera que el símbolo de nuestra 
civilización occidental, se conbine con las piedras autóctonas que tiene el museo y que represente de 
alguna manera el conocimiento puesto al lado de lo que es nuestro por aquello de “pinta la esquina de 
tu casa y serás universal” pretendemos eso.

- Aplausos de los presentes

Sr. Dimitríadis: Hoy evidentemente es día de buenas noticias que habrá que agendarlo en la memoria 
del Museo Magrassi porque aparte del anuncio hecho por el Presidente del Concejo Deliberante de la 
cesión de un terreno para la ampliación, viene ahora la firma de un convenio interinstitucional. El 
ingeniero Leonel  Giménez  en su calidad de Presidente  del  Club de Leones  Mar  del  Plata  Norte, 
entrega al Museo Histórico Guillermo Magrassi el convenio de relación interinstitucional que vincula 
desde hoy a ambas instituciones. Además vale la pena señalar que el museo Magrassi recibió hace un 
par de años una mención en el premio “Hipocampo” por la tarea que venia desarrollando junto a la 
Sociedad de Fomento “Alfar” sobre estos temas del rescate histórico.

- Aplausos de los presentes. Continúa el

Sr. Dimitríadis: Ingeniero Giménez, venga ¿qué es lo que significa esta firma de convenio?

Sr. Giménez: Léalo usted.

 Sr. Dimitríadis (Lee): Convenio Interinstucional Acuerdo Marco: En la ciudad de Mar del Plata, a 
los  ocho  días  del  mes  de  octubre  del  año  2004  en  la  sala  de  sesiones  del  Honorable  Concejo 
Deliberante del Partido de General Pueyrredon en ocasión del acto de apertura de la segunda jornada 
de homenaje a Guillermo Magrassi Conocimiento Científico y Comunidad, el Club de Leones Mar del 
Plata Norte hace entrega al Museo Histórico Arqueológico Guillermo Magrassi de la presente carta de 
intención como testimonio de su firma y voluntad de participación activa en las actividades de carácter 
científico  y  educativas  que  esa  institución  viene  desarrollando  conjuntamente  con  la  publicación 
”Investigación y desarrollo” y la Asociación Vecinal de Fomento “Alfar”. Firman: Ernesto Gianelli; 
Secretario del Club de Leones. Leonel Giménez; Presidente y Carlos Acurso, Director del Comité de 
Convenios Interinstitucionales.

- Aplausos de los presentes. Continúa el

Sr. Dimitríadis: La señora María Cristina Di Rado hace entrega al Museo Histórico Magrassi de la 
Bandera Bonaerense.



- Aplausos de los presentes. Continúa el

Sr. Dimitríadis: Cristina di Rado ex concejal y Presidente actualmente de la red de ONGs de Mar del 
Plata. En este momento en la Villa “Victoria Ocampo” la profesora Patricia Soprancetti miembro del 
Comité Científico Asesor del Museo Histórico Guillermo Magrassi, recibe en representación de la 
institución  el  premio  “Candela”  que  otorga anualmente  la  Asociación de  Mujeres  de  Negocios  y 
Profesionales.  Valía  la  pena  aclararlo  porque  se  estaba  realizando en  este  momento  en  la  “Villa 
Victoria” el acto respectivo. Un reconocimiento más hacia la tarea que viene desarrollando la gente del 
barrio “Alfar” a través del museo Magrassi. Mensaje del licenciado Osvaldo Cloux, directivo del INA 
y colega y amigo de Guillermo Magrassi.

Sr. Cloux: Tengan ustedes muy buen día. Tengo la satisfacción de estar acá por especial invitación de 
Carlos y Viviana. Me siento muy complacido por todo lo que he escuchado y seguramente por todo lo 
que voy a escuchar. Representar como amigo a Guillermo Magrassi es una cosa que me trae mucha 
nostalgia y a veces un poco de angustia y mucha alegría interior.  Es muy difícil,  fue una persona 
polifacética que indagó en todo el conocimiento científico y no científico porque para él tenían el 
mismo valor. Y creo que en ese redescubrirse fue generando todo un mundo muy importante y una 
gran cantidad de colegas, amigos y discípulos que hasta hoy día lo siguen. Pero si tiene valor para el 
discípulo que lo sigue o para el amigo que lo sigue, cuánto más podrá tener valor para aquellos que sin 
haberlo conocido están haciendo un reconocimiento de su obra. En vida, Guillermo tuvo muchísimos 
amigos, pero también tuvo muchos enemigos. Estos enemigos trataron de cubrirlo y hoy en día el 
mundo se está dando cuenta que personas de la valía de Guillermo se descubren solos porque tienen la 
verdad en sí mismo. Y una verdad que él la va a negar en cada uno de sus discursos, en cada una de 
sus manifestaciones, en cada una de sus clases. El decía “yo no tengo nada de verdad, no aceptan la 
verdad mía como una verdad pura, cada uno tiene su verdad, lo mío son migajas de vergüenza” solía 
decir. Sin embargo eran grandes verdades que hasta ese momento no se habían dicho en el país. Por 
eso qué mejor que lo diga el propio Guillermo Magrassi porque yo traje una grabación que hicimos 
hace unos cuantos años atrás – a tres años de la muerte de Guillermo y que fue tomada en lo que fue 
un verdadero atrevimiento de mi parte -  porque tomé un largo discurso de él para seleccionar aquellas 
partes  que  pensé yo  que podían  ser  las  más  significativas  del  discurso.  Me parece  mejor  que lo 
escuchemos a Guillermo y no que me escuchen a mí.

- En estos momentos se reproducen palabras del señor Guillermo Magrassi. Continua el

Sr. Dimitríadis: Gracias al licenciado Osvaldo Cloux, por estas palabras de Magrassi, que bien sirven 
para  refrescarnos  el  espíritu  fundamentalmente.  Palabras  del  Sub  Secretario  de  Cultura  de  la 
Municipalidad, Marcelo Marán.



Sr. Marán: En nombre del Intendente la bienvenida a todos y en especial a los que vienen de alguna 
región del país, agradecerles muchísimo que hayan hecho este viaje y se lleguen a esta hermosa ciudad 
y que tengan una hermosa estadía de estudios y de turismo también. Es difícil hablar después de haber 
escuchado la voz de Magrassi y la claridad de los conceptos. Uno se da cuenta que quizás es una de 
esas personas donde no sobra nada ni falta nada de lo que dice, qué le podríamos quitar a lo que dijo y 
qué  agregarle,  prácticamente  nada.  Nosotros  celebramos  este  reconocimiento  y  este  homenaje  a 
Magrassi porque entendemos que él ha anticipado con sus ideas y con sus conceptos, situaciones que 
hoy estamos viviendo y que están ocurriendo. En este mundo globalizado de cultura globalizada donde 
corren ciertos riesgos – riesgos enormes – las identidades, la diversidad cultural, Magrassi anticipó 
esto que estaba ocurriendo y que iba a ocurrir hoy con más fuerza. Donde vamos quizás si no tomamos 
los recaudos necesarios – y esto tiene que ver con las políticas culturales de los gobiernos – para 
detener  el  avance  de  un  pensamiento  hegemónico,  de  un  standard  de  vida  hegemónico  del 
adocenamiento de las costumbres,  de los hábitos,  de las formas de vida que hacen a todo lo que 
entendemos por cultura en un sentido muy amplio. Así que, cómo no celebrar que en la ciudad de Mar 
del Plata y en un barrio – y esto no es casual – se genere un polo de discusión de estos temas y se 
pongan en el tapete. Hay temas que se están discutiendo a nivel nacional y a nivel internacional. Están 
preocupados, no solamente los gobiernos Latinoamericanos – ahora con este sentido que les ha dado 
Magrassi y que los clarifica tanto y que nos coloca en este lugar, estas personas que logran mostrarnos 
claramente la historia como hasta a partir de los nombres nos condicionan – en todo el mundo se está 
hablando de coaliciones en favor de la diversidad cultural,  de industria cultural,  de defensa de la 
industria  cultural,  en  el  avasallamiento  y  muchas  veces  a  través  de  pseudos  beneficios  de 
implementación de libres mercados y libres comercios donde los bienes culturales empiezan a valer lo 
mismo o ser lo mismo que un plato de soja o que un motor. Entonces es obligación del Estado y de la 
comunidad estar alerta y este hecho que hoy realizan la gente del Museo Magrassi empieza a plantar 
un árbol de los tantos que ellos conocen porque están en un lugar donde el medio ambiente les permite 
ampliar esta visión del museo y llevarla a la del ecomuseo, también el respeto por la ecología, otro de 
los temas que también traía Magrassi, que también si empezamos a hundirlo nos damos cuenta que 
tiene que ver con la dominación y no es extraño que en los tratados de libre comercio en letra muy 
chica están pasando todos nuestros bienes culturales, el aprovechamiento de nuestras industrias y que 
en poco tiempo vamos a llegar a tener la desgracia de perder nuestra identidad que no es otra cosa que 
perder nuestra cultura. Así que espero que estas jornadas sirvan y mucho y seguramente nosotros 
desde el área nuestra estaremos recabando la información para compartir con la gente de Magrassi, 
con la comunidad toda lo que aquí ocurra. Así que les agradecemos muchísimo.

Sr. Dimitríadis: La parte final de este acto de apertura a cargo de Carlos Mertens, Director del Museo 
Magrassi que va a hacer la presentación de los talleres.

Sr. Mertens: Si a Marcelo le quedaba poco por decir, a mi me queda mucho menos. En primer lugar, 
este museo cumple cuatro años el 20 de octubre y principalmente desde las jornadas del año pasado a 
ésta  hemos  tenido  noticias  que  realmente  nos  reconfortan.  En  primer  lugar,  como  decía  Ricardo 
Castillo, la cesión o el comodato de un predio para construir la nueva sede del museo. No es un predio 
cualquiera – después cuando vayamos al museo en el viaje lo van a ver – creo que está en uno de los 
lugares más lindos de la costa de Mar del Plata, al lado de un arroyo, donde el ser humano vivió miles 
de años, es un lugar absolutamente especial para lo que queremos hacer. Hay una calle que en virtud 
de una Ordenanza del Concejo Deliberante se llama Guillermo Magrassi, es una calle para nosotros 
muy importante y creo que para cualquiera, es la primera calle hacia el sur de la ciudad después del 
mar y esa calle hace dos meses se llama Guillermo Magrassi.

- Aplausos de los presentes. Continúa el

Sr. Mertens: Yo sinceramente quiero reconocer el esfuerzo grande que han hecho las arqueólogas – 
porque creo que hoy no hay ningún arqueólogo acá que hemos invitado – desde la doctora Alicia 
Fernández Distel que junto con Gabriel Morales se vinieron desde Jujuy y a Dolores, a Leonor que es 
la segunda vez que viene a este homenaje y a Cristina Belelli, las tres del INA, del Instituto Nacional 
de Antropología.



- Aplausos de los presentes. Continúa el 

Sr. Mertens: Para este museo fue muy difícil tratar de entrar, tratar de comprender el mundo de la 
arqueología. Por eso destacaba recién la presencia de las arqueólogas acá. Y también nos llegó una 
adhesión que por  lo menos  a  mí  me reconforta personalmente  y proviene de una persona,  de  un 
estudioso, de un trabajador de la arqueología, creo uno de los más importantes de la Argentina. Y dice 
asi: “Comité Organizador de las II Jornadas Homenaje a Guillermo Magrassi Conocimiento Científico 
y Comunidad” a quién corresponda. Por intermedio de la presente el suscripto hace llegar su cálida 
adhesión a las Jornadas en Honor al muy ilustre difusor de los logros de las ciencias del hombre en la 
Argentina. Lamento no poder asistir cordialmente. Alberto Rech González.

- Aplausos de los presentes. Continúa el

Sr. Merten: Nosotros le hemos puesto un título a estas jornadas que es “Conocimiento Científico y 
Comunidad” Yo creo que lo expresa muchísimo mejor Guillermo Magrassi y Manuel Roca y dicen lo 
siguiente:  “el saber del pueblo, el conocimiento popular es en sí mismo un conocimiento científico, es 
la ciencia del pueblo de donde surgen y en la que se basan todas las ciencias oficiales del correr de los 
tiempos”. Yo no tengo más nada que decir pero vamos a agradecer a dos personas. Una es...

Sra. Fixman: El locutor, el señor Dimitríadis. El arma y desarma pero nos soluciona los problemas.

Sr. Mertens: Y la otra es un grupo de gente con la que venimos trabajando desde hace tres años que 
han permitido, han dispuesto de un espacio para que por lo menos hasta el día de hoy siga funcionando 
el museo Guillermo Magrassi y no solamente eso sino que han colaborado con dinero también cosa 
que es más meritoria todavía y viene de una entidad chiquita que es una asociación de fomento del 
barrio “Alfar”. Acá a mi izquierda está el presidente de la sociedad de fomento, estamos eternamente 
agradecidos a Fernando Carobina. ¿Querés decir algo Osvaldo?

Sr. Cloux: Si, porque ustedes me hicieron sentir tan en familia que me olvidé que también tenía un rol 
oficial.  Y en ese rol  oficial  les iba a leer alguna parte de los considerandos de la resolución que 
auspicia las jornadas de hoy y el homenaje a Magrassi. “El artículo 75º, inciso 17º de la Constitución 
Nacional Argentina al reconocer la presencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y 
garantizar el respeto a su identidad, dio el marco de sustentación a un viejo anhelo del homenajeado”. 
Tomo este artículo porque creo que tiene mucho que ver lo que pasó con lo que quería Guillermo que 
pasara.  Y lo  que pasó acá tiene mucho que ver además  de Guillermo,  Leonor  Eslati,  que estuvo 
trabajando en aquel momento para la reforma de la Constitución. Y en los artículos de resolución: 
artículo  1º,  “auspiciar  la  II  jornadas  homenajes  a  Guillermo  Magrassi  que  bajo  la  denominación 
“Conocimiento Científico y Comunidad” se desarrollarán desde el 9 al 11 de octubre del corriente en 
la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires”, los artículos siguientes son de forma.

Sr. Mertens: El organismo es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. A las 14:00 horas comienza 
en la “Torre Alfar” el primer taller, de acá sale un micro que está en frente a la municipalidad. Les 
digo que aprovechemos estos cuatro talleres porque es un nivel de intervenciones y de ponencias que 
es  muy  difícil  reunirlos,  es  muy  difícil  conseguirlos  y  creo  que  nos  va  a  servir  a  todos,  que  lo 
aprovechemos y a los que vienen de afuera creo que la ciudad los va a tratar lo mejor posible. Gracias.

- Es la hora 11:05     
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