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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

- En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los quince días del mes
de julio de mil novecientos noventa y nueve, reunidos en el recinto de sesiones del
Honorable Concejo Deliberante, con la presencia de autoridades municipales, militares,
legisladores provinciales, concejales e invitados especiales, y siendo las 11:15, dice el

Sr. Presidente: Buenos días a todos. Les agradecemos la presencia, fundamentalmente a
Vicente Ciano, a su familia, a todos los amigos del Cholo que están presentes, a los
concejales y a los medios de prensa. El Concejo Deliberante en virtud de un proyecto
presentado oportunamente por el Bloque Justicialista en la sesión del 17 de mayo pasado,
decidió otorgarle a Vicente Luis Ciano la Distinción al Mérito Ciudadano en reconocimiento
a su calidad humana, a su hombría de bien y a su destacada trayectoria en los medios de
comunicación social. Y entendíamos nosotros que era oportuno que le hiciéramos entre
todos este reconocimiento y esta entrega del Mérito Ciudadano que desde lo formal no es
más que un papel, pero desde lo afectivo es mucho más y es el reconocimiento -entiendo
yo- de toda la comunidad de Mar del Plata hacia la actuación, hacia el pasado, el
presente y el futuro de Cholo Ciano en los medios de comunicación, y fundamentalmente
en su reconocimiento como persona. Yo antes de darle la palabra a los concejales, desde
ya agradeciendo la presencia de funcionarios del Departamento Ejecutivo, del Secretario
de Gobierno -quien viene en representación del Intendente Municipal-, quería brevemente
adherirme a este acto desde lo personal. Quizás si cada uno tuviéramos que contar
nuestras historias personales en relación a el Cholo y las veces que hemos estado junto a
él o de las cosas que conocemos de su trayectoria, estaríamos largos días haciéndolo,
pero creo que más allá de esto es necesario que digamos que es una de las pocas
personas en la ciudad de Mar del Plata -más allá de todos sus méritos- con un alto grado
de credibilidad y eso es producto de toda una vida dedicada a los medios de
comunicación y que más allá de decisiones empresariales o comerciales, acertadas o no,
que a nosotros no nos incumbe meternos, sí nos incumbe meternos entendiendo que en
el reconocimiento de los marplatenses, está la figura del Cholo Ciano en uno de sus
puestos más encumbrados, como persona, como profesional, pero fundamentalmente
por la credibilidad de cientos y miles de marplatenses tienen en las palabras que él dice, o
en las actuaciones, o en los gestos o en las opiniones. Nos ha criticado, nos ha alabado,
nos ha reconocido o ha pensado distinto a nosotros, pero pese a todo esto lo bueno es
que siempre lo que él ha dicho y lo que él va a seguir diciendo, lo dice de frente, poniendo
la cara, haciéndose cargo, y creo que son gestos que todos nosotros, fundamentalmente
en mi caso personal, lo valoro enormemente. Ahora sí le voy a dar la palabra a los
concejales de los distintos bloques para que también participen de este acto. Concejal de
la Reta, tiene la palabra.

Sr. de la Reta: Muy buenos días a todos. Realmente, Cholo, cuando pasaste por una
especial circunstancia a principio de este año, muchos de quienes te apreciamos y te
valoramos tal cual lo señalaba el Presidente del Concejo Deliberante, entendíamos que
debía instarse a través de un ámbito donde la ciudadanía tiene si bien su expresión
política, llega también los sentimientos y las inquietudes de la gente. Es por eso que de
alguna manera queríamos impulsar un nivel de reconocimiento en función de la especial
circunstancia que te tocó vivir y que todos compartimos y queríamos hacerlo a través del
instrumento que tenemos nosotros como representantes legislativos de la ciudad de Mar
del Plata, a través de un papel, que es un reconocimiento, que al principio decíamos
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declararlo ciudadano ilustre, en definitiva quedó como un reconocimiento al mérito
ciudadano, pero más allá de todo eso, creo que ya estaba estigmatizado con la
denominación de “el Cholo de Mar del Plata”, tal como toda la gente de la ciudad te
conoce. Tratamos de hacer un poco de historia a lo largo de toda tu vida, desde tu lugar
de nacimiento -Tandil-, pasando por las distintas actividades que tuviste que realizar, de
las más variadas por lo que hemos documentado en el proyecto que estamos señalando.
Desde funciones de carpintero, o trabajando en hoteles por temporada como muchos
marplatenses, o trabajando en una escribanía, o teniendo una fuerte participación en
entidades financieras, hasta que en el año ´61 la vocación periodística es la que en
definitiva marca tu impronta definitiva. Creo que narrar todas tus experiencias y
participaciones, es algo que todo el mundo conoce y fundamentalmente quienes hoy
están participando de este acto de reconocimiento, amigos de las más variadas
instituciones políticas, sociales, no gubernamentales -amigos en definitiva- y
esencialmente tu familia directa. Es por eso que cuando impulsamos esto, por supuesto
que fue objeto de unánime reconocimiento por parte del Concejo Deliberante, queríamos
hacerte sentir a través de esta formalidad, la caracterización definitiva del Mérito
Ciudadano a nuestro querido amigo, el Cholo de Mar del Plata. Nada más, señor
Presidente.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Concejal Irigoin, tiene la palabra.

Sr. Irigoin: Hoy nos encontramos compartiendo en esta sala de sesiones una reunión
entre amigos, que creo que es en definitiva lo que a el Cholo le encanta compartir.
Seguramente cuando él escuchó o leyó que alguien justamente pensaba designarlo como
ciudadano ilustre -y esto lo hemos charlado- esto lo puso muy nervioso, dijo: “esto no es
para mí”. Bueno, de cualquier manera más allá de los títulos, de las designaciones, que
no es lo más importante; lo más importante y de destacar es que el Cholo es un amigo de
todos en esta ciudad y, como decía Oscar, es cierto fundamentalmente porque la gente le
cree, porque tienen credibilidad. Yo agregaría algunas otras características. El tener y el
tratar todos los días de aumentar o incrementar esa posibilidad del contacto con la gente,
de que la gente de la ciudad pueda tener un espacio, pueda tener un interlocutor que
sirva de transmisor, creo que es lo que el Cholo mejor ha hecho, porque además esa
gente lo trata como un amigo, porque ha servido sin ningún tipo de selección, sin ningún
tipo de censura, les abrió la puerta a todos, les abrió el micrófono a todos, fue el oído de
muchas instituciones, fue el oído de aquellos que reclamaban, algunos con razón, otros
sin razón, con diferentes opiniones, con opiniones contradictorias. Esto se nota caminando
con él en la calle cuando la gente se acerca, la gente le dice: “Cholito, tengo este
problema, tenga esta inquietud”; esto creo que es lo mejor que ha cosechado, fruto de su
trabajo, de su forma de ser y esto es lo que todos queremos compartir. Posiblemente
cuando atravesó un trance difícil, hasta él puede haber dudado, “¿en qué me equivoqué,
qué es lo que hice mal?” pero seguramente al poco tiempo, a los pocos días y por su
forma de trabajar dijo: “No, yo no me equivoqué, se puede haber equivocado otro, porque
la gente me sigue tratando igual que siempre y yo voy a seguir tratando a la gente igual
que siempre”. Esto es lo que realmente le pedimos a el Cholo, poder seguir compartiendo
con él un café, una charla, una opinión, aunque muchas veces no sea coincidente. En
definitiva, todas esas opiniones es lo que hace a una identidad de una ciudad,
innegablemente Cholo forma parte de esta ciudad, es ciudadano y forma parte de la
identidad de lo que los marplatenses estamos haciendo. Nada más y gracias.
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-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Gracias concejal. Concejal García Conde, tiene la palabra.

Sr. García Conde: Gracias señor Presidente. Querido Cholo, este bloque quiere destacar
tres cualidades que muchas veces se dan separadas en los seres humanos, pero que
rara vez —como en tu caso- entendemos se dan las tres juntas. Nosotros queremos
reconocer en vos el sentido común, esa cosa de escuchar, de tener una opinión del
hombre de la calle, una opinión sensata, una opinión no mediada por intereses
particulares. Queremos reconocer la sensibilidad social, porque esta sensibilidad social
hace que siempre estés del lado del más débil, que estés del lado del que más necesita,
que estés del lado de aquel que sufre, y le ponés todo. Y en tercer lugar, queremos
reconocer en vos la autenticidad, que hace que aparezcas con la corbata siempre un
poco floja y de costado, que sonrías, que cuando hay una noticia dura para dar se te note
en la cara y cuando haya disconformidad en la noticia que tenés que dar también se note
en las palabras y en esta transparencia, esta autenticidad. Por eso en reconocimiento a
estas tres cualidades que se dan juntas -sentido común, sensibilidad social y autenticidad-
es que este bloque quiere sumarse al reconocimiento y en nombre —si pudiéramos- de la
ciudad de Mar del Plata decirte muchas gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Gracias, concejal. Concejal Pulti, tiene la palabra.

Sr. Pulti: Quienes hemos invertido los diez o quince minutos que hacen falta para poder
caminar una cuadra con el Cholo en Mar del Plata, sabemos cuál es la relación que él
tiene con la gente. Quienes lo hemos escuchado hablar de su hijo y de su señora
sabemos que relación tiene con su familia. Quienes hemos hablado del Cholo con el
Cholo ausente en distintas mesas, de políticos, de amigos, de franelitas, quienes hemos
visto charlando gente que por ahí no tiene dónde quedarse a dormir, ni dónde comer, en
la calle, al lado de un auto, quienes hemos intercambiado en ausencia del Cholo
opiniones sobre el Cholo, hemos escuchado, hemos sentido y hemos vivido eso que -
vuelvo a decir- se traduce en que no es posible caminar una cuadra en menos de quince
minutos, porque todo el mundo lo para, porque alguien siempre le dice algo, porque él
jamás le va a dar la espalda a quien se le arrime, sabemos entonces que estamos
hablando de un tipo verdaderamente único. Y en verdad yo lo veo y la realidad de él
tomando altura en la vida se la desearía a mi padre, se las deseo a mis mejores amigos.
Entrar en la adultez querido por todos, reconocidos por todos y no me refiero a la
trascendencia pública, no me refiero a lo que dicen las encuestas del Cholo en Mar del
Plata, a eso de que le creen muchísimo -que le creen-, a eso de que tiene prestigio,
incluso político -que lo tiene-. No me refiero a eso, yo le deseo la realidad del Cholo a los
tipos que más quiero porque veo que es una realidad de afectos, una realidad de
lealtades, una realidad de cariño, una realidad de una vida hecha, bien hecha. Y para
concluir quiero decir he admirado y he sufrido en carne propia y he visto a otros -que es
más divertido- verlos sufrir en carne propia, cierta incapacidad notable que tiene Vicente
de ocultar lo que piensa, no puede dejar de decir lo que le parece aunque esté por
ejemplo Menem, el tipo le dice lo que se le viene y lo que piensa y se lo dice. Y se lo ha
dicho a Grondona, a Aprile, a Russak, a Pagni, y se lo ha dicho personalidades de
cualquier lugar y eso creo que la gente lo aplaude y lo valora y por ese motivo también lo
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quiere. He dicho que lo he sufrido en carne propia porque me enteré un día al aire que le
gusta el folklore y las sentencias criollas y escuchaba a Larralde cuando a través de algo
que habré dicho no muy prolijo seguramente, me dijo: “no me aclare, que enturbia” y yo
hacía una de mis primeras notas y la verdad es que sentí la urgencia de que terminara la
nota lo más rápido posible. Y esas cosas las he visto en mil oportunidades y no hace falta
un intelectual, ni un hombre de aladas lecturas para hacer preguntas serias y preguntas
hondas; el Cholo se las ha hecho a todos en las más diversas circunstancias, a gente de
las más diversas disciplinas y eso es lo que admiro en su cualidad periodística. Pero me
quedo con lo del hombre que entra en la etapa más alta de la vida, en la adultez rodeado
del afecto, del cariño ganado mano a mano ante cada persona que alguna vez le dirigió
una palabra y ha recibido de él una mirada. Felicitaciones, Cholo, por este día que has
gestionado vos mismo en muchísimos años de trayectoria.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: En nombre del Intendente Municipal va a hacer uso de la palabra el
Secretario de Gobierno, el doctor Porrúa.

Sr. Porrúa: En nombre del Intendente que no ha podido estar presente en este acto, el
mayor y el mejor de los reconocimientos y un fuerte abrazo. Particularmente no puedo
dejar de pasar esta oportunidad para hablar también desde lo personal. Por supuesto y
enhorabuena coincidimos todos en lo que se ha dicho hoy en este recinto. Creo que a
modo de reflexión se puede decir “Cholo, en la vida se cosecha lo que se siembra” y si hoy
vemos lo que está cosechando cotidianamente Ciano, creo que esto es producto del
respeto que se ha ganado de todos nosotros. Porque uno más allá de las discrepancias
que pueda tener o no en distintos temas, cuando se sienta frente a Ciano sabe que se
sienta frente a una persona que con toda la honestidad intelectual posible va a preguntar,
va a discutir y va a exponer su punto de vista y esto es importantísimo; tener la posibilidad
de discutir con toda la honestidad intelectual de una persona, creo que tiene un gran
valor. Su franqueza, su hombría de bien ha hecho que él pueda cosechar todo este cariño
y este amor que todos vivimos cotidianamente. Creo que su familia debe estar realmente
orgullosa, debe ser una carga enorme para un hijo tener un padre como el Cholo Ciano,
para su señora, pero creo que ustedes mejor que nadie saben lo orgullosos que pueden
estar del Cholo Ciano. Cholo adelante, un abrazo muy grande y que todo siga como hasta
ahora. Para cerrar quiero decir que es un gran tipo.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Le voy a pedir a Mario Trucco en representación de todos sus amigos, que
también nos diga unas palabras.

Sr. Trucco: Sí, como no, le agradezco muchísimo la oportunidad. Yo renunciaría a algo
que me es muy grato, muy placentero, si enfocara esto con total y absoluta seriedad que
las circunstancia exige, reclama y que ha sido claramente reflejado en las palabras de
todos los que me han precedido. Por otra parte, creyendo conocerlo, apelaría a un
fragmento de un tango que dice simplemente, “por favor, no me lo digan, que me van a
hacer llorar”, conociéndolo me doy cuenta de que está por aflojar, entonces hay que
apuntalarlo con cierta distensión. Yo le recomendaba muy especialmente cuando hiciera
uso de la palabra -porque va a tener que hablar desde luego- que no olvidara sus
orígenes humildes, porque siempre queda muy bien. Es algo importantísimo, más allá de
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que uno tiene ganas de darle una patada al paso de piedra, se acuerda de los zapatos
embarrados cuando iba al secundario, el mérito enorme del Cholo que con muy poco
estudio, con casi nada de estudio ha llegado a ocupar la posición que hoy nosotros le
otorgamos. Yo considero que es el periodista que más ha evolucionado desde sus
comienzos hasta ahora. La valentía con que ha afrontado siempre cualquier situación,
esos detalles de ser capaz de pronunciarse abiertamente frente a cualquier autoridad que
podría hacer uso del poder, más allá de algún detalle que no habrá pasado inadvertido
para todos ustedes, que fue la manera en que estamos demostrando que en cualquier
momento empezamos a mandar los de abajo, cuando a las palabras iniciales del
Presidente del Concejo Deliberante, se sumo la voz de un medio y automáticamente hubo
una subordinación, un silencio total y absoluto que interrumpió lo que estaba hilvanando.
Es importante señalar que nunca hizo abuso de esa posibilidad, que ha retaceado la
perspectiva de ocupar primeros planos. Nosotros lo conocemos bajo distintas facetas y a
mí me ha deslumbrado alguna vez, había sido carpintero como José, esa es consecuencia
de su paso por la Sagrada Familia, ahí hay un detalle de su condición de humilde.
Estamos todos muy contentos, más aún, ya existió algún síntoma de mejora en su
posición, ahora es “Mérito Ciudadano”, que siga progresando, que siga estudiando, al
mismo tiempo acumulando poder adquisitivo como consecuencia de las excelentes
remuneraciones tan frecuentes en el ejercicio de nuestra profesión. Y algún día llegará
Cholo, y esto te tiene que servir como un estímulo, en que te plantes frente a tu queridísima
mujer y a tu hijo del que te enorgulleces y puedas decirles, me van a declarar “Ciudadano
Ilustre”. Habrá llegado.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Ciano: Yo voy a comenzar diciendo muchas gracias, porque creo que me va a quedar
muy poquito tiempo para seguir hablando. No quiero que me traicionen las lágrimas,
aunque cuesta sujetarlas, mantenerlas, porque es uno de los momentos más difíciles y
más lindos que me han pasado, que estoy viviendo. Como decía Pagni en un principio, me
está reconociendo gente que alguna vez uno discutió y el periodista tiene importancia
pero viniendo de un hogar como del que vengo, me enorgullece mucho más que el
premio sea a la bonhomía, al ser humano, a la conducta, porque sé que no defraudo a
los viejos, porque sé que es un orgullo para la familia y los amigos.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente:  Le voy a pedir al concejal de la Reta que te entregue el Libro de Mar del
Plata, firmado por todos los concejales.

 -Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente:  Yo te voy a hacer entrega del regalo, que lo disfrutes.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente:  Ahora le voy a pedir a tu hijo que te entregue la Ordenanza al Mérito
Ciudadano, porque es como tiene que ser.

-Ante un cerrado aplauso de los presentes, concluye el homenaje.


