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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

8-11-11

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los ocho días del  
mes de noviembre de dos mil once, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable  
Concejo Deliberante, y siendo las 14:10, dice el

Sr. Locutor: Muy buenas tardes para todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este 
recinto  de  sesiones  del  Honorable  Concejo  Deliberante  de  la  Municipalidad  de  General 
Pueyrredon. Se encuentran presentes el concejal Fernando Rizzi,  quien es integrante de la 
Comisión de Deportes de este Honorable Cuerpo, el señor concejal Eduardo Abud autor de 
esta iniciativa de reconocimiento,  destacamos la presencia  de los señores Fernando Lemi; 
Eduardo Mónaco y Julio Rodríguez; invitados especiales; señoras y señores. El Honorable 
Concejo Deliberante  de la Municipalidad de General  Pueyrredon,  mediante  Ordenanza Nº 
14898, otorga el titulo de Mérito Deportivo a los señores Fernando Lemi; Eduardo Mónaco y 
Julio Rodríguez por su destacado desempeño deportivo en el compromiso con la ciudad y su 
presentación en el ámbito nacional e internacional en las disciplinas de biatlón y triatlón. En 
primer término y para darles la bienvenida hará uso de la palabra el señor concejal doctor 
Fernando Rizzi.

Sr. Rizzi: Buen día a todos. La verdad que es un gusto a raíz de la invitación de un amigo 
como el concejal Eduardo Abud, poder estar presente en este acto de reconocimiento a tres 
deportistas locales de las disciplinas del biatlón y del triatlón que ya llevan más de 5 años 
trabajando duro en esto y han tenido una trascendencia a nivel nacional e internacional. Y un 
poco tiene que ver con una actividad que nos permitimos tener en el Concejo Deliberante, que 
creo que tenemos que tener en el Concejo Deliberante que tiene que ver con contraponer a 
cuántas cosas hoy vemos en nuestra sociedad contemporánea, cuántas cosas hoy vemos en 
nuestros días que se constituyen realmente como los ejemplos a no seguir, pero que a veces 
tienen más prensa que los ejemplos a seguir porque es lo que llama la atención es lo que 
gracias a Díos no es lo habitual o no es el camino a seguir. Pero entendemos nosotros que hay 
que contraponer a esto lo contrario, es decir la gente que cree que el esfuerzo es lo que vale la 
pena, que la constancia, que la perseverancia, el trabajo, el sacrificio en cualquier modelo de 
vida y sobre todo mostrar aquellos casos de esos esfuerzos que han logrado trascender y se 
transforman  en  referencias  para  la  sociedad,  para  la  comunidad.  Y  con  esto  no  estoy 
refiriendo a reconocer el éxito, que está bien, a veces es bueno reconocer a quien llega, a 
quién logra el éxito, pero creo yo que debe aplaudirse, lo que debe consagrarse, lo que debe 
reconocerse es el esfuerzo, es el sacrificio, que a veces llega al éxito y a veces no. Conocemos 
muchísimos  casos  de  gente  que  se  esfuerza,  que  trabaja  y  a  veces  no  llega  al  éxito  y 
conocemos también muchos casos de éxitos fugaces como las estrellas, de algunos que logran 
el éxito sin haber acumulado ese emprendimiento, ese esfuerzo y son un poco como los ídolos 
de pie de barro, a veces las luces son fugaces, la estrellas son fugaces y algunos llegan al éxito 
por casualidad. Nosotros apostamos a los que llegan al éxito por esfuerzo, apostamos a los 
que se esfuerzan a veces sin tener el resultado de su lucha pero que sin embargo son ejemplo 
para  los  que  estamos  alrededor.  Nos  muestran  que  vale  la  pena  en  una  sociedad  donde 
tenemos  tantos  désvalores  que  parece  que  ganarse  la  vida  a  veces  tiene  que  lograrse  de 
cualquier forma, que alguno proveerá en falta de nuestro trabajo, de nuestro mérito, que todo 
da lo mismo y creo que hay que mostrar claramente que no todo da lo mismo. En la vida hay 
que coronarse con el esfuerzo, con el tesón, con el emprendimiento como decíamos, que vale 
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la  pena  perder  horas  por  ahí  que  se  pueden  dedicar  a  otra  cosa,  a  levantarse  temprano, 
sacrificarse, estar, ser perseverante y constante, que es la única forma que tenemos de llegar a 
algo.  Ojala tantos comunicadores  sociales que en los programas con ranking de audiencia 
impresionante que se dedican a mostrar bajezas y cosas sin ningún valor social,  algún día 
utilizaran un segundo de sus espacios para mostrarles a los chicos que vale la pena estudiar. 
Para mostrarles a nuestros jóvenes que vale la pena meterse,  perseverar y seguir adelante 
porque como decíamos esta sociedad no debe considerar a todos por igual, no tenemos que 
consagrar el que vale todo lo mismo. Así que hoy estamos haciendo como lo hacemos con 
personalidades del mundo económico, empresarial, de nuestra ciudad, como lo hacemos con 
gente se dedica a la cultura, a la solidaridad, a sostener instituciones a través de una figura tan 
maravillosa como es la del voluntariado que es ni más ni menos que poner el amor y el tiempo 
propio y a veces el dinero propio en generar algo que le pueda ser útil para los demás y no a 
mí y esto es maravilloso. Y también reconocemos a quienes hacen este esfuerzo y trascienden 
en el campo del deporte que es una herramienta transformadora de cualquier sociedad. Yo 
creo  que  la  cultura  y  el  deporte  tendrían  que  ser  dos  brazos  fuertes  que  tenga  cualquier 
sociedad  para  no solo  desarrollarse  sino  también  para  frenar  tantas  cosas  malas  que hoy 
tenemos  alrededor,  la  marginalidad,  la  droga,  el  ocio destructivo,  podemos  decir  y  tantos 
chicos que pareciera que no encuentran rumbo a su vida que no le encuentran sentido a la vida 
y que están por ahí deambulando por la calle sin encontrar realmente algo que les permita 
superarse como seres humanos y el deporte seguramente es una de las herramientas. Así que 
bienvenidos, felicitaciones a Eduardo por esta buena iniciativa, vale la pena como decíamos y 
este gesto de reconocimiento que es simplemente eso, algo muy sencillo el decirles “la ciudad 
de Mar del Plata y los vecinos de Mar del Plata a través de los concejales están reconociendo 
el esfuerzo que están realizando, la trayectoria y el mérito deportivo”.  Simplemente como 
decíamos para estas cuestiones que merecen ser destacadas, aquellos que van adelante porque 
entienden que vale la pena el esfuerzo y son ejemplo para toda la comunidad en uno de los 
aspectos de nuestra vida de la sociedad. 

                    
-Aplauso de los presentes y dice el 

Sr.  Locutor:  Vamos  a  invitar  a  continuación  al  concejal  Eduardo  Abud,  autor  de  esta 
iniciativa para que también haga uso de la palabra. 

Sr. Abud:  Buenos días. Primero antes de felicitar a los jóvenes, a la señorita tenemos que 
agradecerle  al  amigo  Carlos  de  haberlos  acompañado  a  los  chicos  en  el  esfuerzo,  de 
entrenarlos, el esfuerzo de acompañarlos y el esfuerzo que han hecho estos chicos como dijo 
Fernando. Los que no los conocen no tienen idea del sacrificio que han hecho estos chicos, el 
sacrificio que hacen todas las mañanas o un fin de semana que a lo mejor tienen que estar con 
su esposa, con sus novias, de agarrar una bicicleta y salir a caminar la ruta o las calles de la 
ciudad. Ese esfuerzo que hacen para ir a una pileta que es municipal y que hay veces que 
estamos en falta porque por ahí el municipio no alcanza a contener o a tener la idea de lo que 
es el esfuerzo que hacen estos chicos y por ahí no logramos conseguir lo que a estos chicos le 
vendrían bien, lo tengo que decir porque hemos hecho la gestión para ir a una pileta municipal 
y no pagar nada. Pero bueno es una deuda pendiente que tengo con los chicos que voy a tratar 
de seguir trabajando como he trabajado hasta ahora tratando de conseguirlo y no he podido. 
Vamos a seguir trabajando y haciendo un esfuerzo para lograr que el municipio codo a codo 
con los concejales, los políticos, y los chicos que tan bien le hacen a la ciudad y tan bien han 
representando a la ciudad. Porque no hay que olvidarse que fueron a un lugar como Bulgaria, 
que a nosotros nos dicen que vayamos a Bulgaria y no sabemos qué hacer. Y ellos tuvieron 
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que ir a demostrar lo deportistas que son, tratar de entender el idioma, tratar de subsistir con la 
plata que muchos de los que están acá y los que hoy no pudieron llegar, que tuve la suerte de 
compartir  una  fiesta  para  juntar  una  moneda,  para  poder  ayudar  a  estos  chicos.  Así  que 
felicitaciones, felicitaciones Fernando, felicitaciones Eduardo, felicitaciones a este chico que 
no pudo estar, a Julio, felicitaciones a Saya. Bueno, les agradezco mucho chicos, fuerza, sigan 
trabajando  con  lo  que  va  a  ser  Inglaterra,  Sudáfrica,  Nueva  Zelanda,  sigan  trabajando 
demuéstrenlo con la juventud, con el esfuerzo, con el tesón que ponen para hacer este deporte 
más allá que sean dos o tres deportes en uno, esto es importante. Lo importante es que hay 
gente  que  hace  esfuerzo  como  amateur,  que  hace  esfuerzo  porque  quiere  llegar  a  un 
profesionalismo, gente que nos representa en Mar del Plata. Hoy simplemente lo que estamos 
haciendo y lo único que podemos hacer nosotros, los políticos, que nos han elegido ustedes 
para estar  en este  lugar,  es  hacerle  un reconocimiento  importante  para ustedes  porque es 
importante para nosotros que hacemos este papelito, esta Ordenanza, que trabajamos en el 
Concejo con los 24 conejales para que lo voten, esta votación de esta Ordenanza ha sido por 
unanimidad, así que quiere decir que no solamente que los dos que estamos acá o a mí que me 
tocó ser amigo de Fernando y poder plasmar en este papel esta Ordenanza, sino que los 24 
concejales hacen un reconocimiento con este papelito, con esta carpeta que les van a entregar, 
hacen un reconocimiento al esfuerzo, al trabajo y al deporte como dijo Fernando. Muchas 
gracias y muy agradecido de que estén todos ustedes con nosotros, gracias. 
 
Sr. Locutor: Procederemos, a continuación a hacer entrega de los reconocimientos, vamos a 
invitar a los concejales Eduardo Abud, Fernando Rizzi para que hagamos entrega en primer 
término y reciba en representación de Julio  Rodríguez,,  su entrenador  Carlos Pensalor.  A 
continuación  vamos  a  invitar  a  los  señores  concejales  para  que  hagan  entrega  de  su 
reconocimiento  al  señor  Fernando  Lemmi,  hacemos  entrega  también  el  correspondiente 
reconocimiento al señor Eduardo Mónaco. 

-Aplausos de los presentes y dice el

Sr. Locutor:  Renovamos el aplauso para estos deportistas que están siendo reconocidos en 
este recinto y a continuación vamos a invitar  precisamente en primer  término a Fernando 
Lemmi, para que pueda decir unas palabras. 

Sr. Abud: Yo pediría también gratamente el aplauso para Saya, que nos está acompañando. 

-Aplausos de los presentes y dice el

Sr. Lemmi: Buen día, gracias a todos. Yo iba a decir lo mismo de Saya, pedir un aplauso para 
ella porque ella también viajó. Quiero agradecer a Eduardo, a Fernando por todo esto que nos 
armaron, la verdad que nos costó mucho ir, viajar y que por lo menos alguien se acuerde de 
nosotros a la vuelta es muy importante para nosotros. Le quiero agradecer a Carlos Pensalor, 
que fue el jefe de la delegación, también hizo de compañero, amigo, entrenador y a toda la 
gente que nos siguió, a la gente que nos hizo la nota por la radio antes de irnos de viaje, a mi 
familia, a mis amigos, a los compañeros de trabajo a toda la gente que nos ha ayudo a viajar. 
Muchas gracias. 

 
Sr. Locutor: Eduardo, su turno. 
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Sr. Mónaco: Buenos Días. Creo que Fernando se expresó por los dos, lo mismo que dijo él lo 
digo yo gracias a Eduardo y a Fernando que casualmente tienen nuestros mismos nombres. 
Gracias a Carlos, gracias a todos los que nos apoyaron, gracias a todos los que están con 
nosotros todos los días y simplemente eso, tenemos palabras de agradecimiento. Gracias. 

Sr. Locutor: Carlos como entrenador de estos deportistas, también unas palabras. 

Sr.  Pensalor:  Buenos  Días.  Desde  ya  estoy  muy  agradecido  en  representación  de  la 
Federación Argentina de Pentatlón Moderno, de su Presidente y su Vicepresidente el señor 
Filipi, que es uno de los mentores de haber introducido también en mi persona lo que es el 
Biatlón,  y el  Pentatlón  Moderno acá  en la  ciudad de Mar del  Plata.  Hace diez años este 
Concejo Deliberante nos apoyó en el primer evento en Mar del Plata en el año 2001. Eso 
permitió que de a poco se vayan formando nuevos atletas de esta querida ciudad y a partir de 
hace dos años yo también quiero agradecer y es importante destacar a todos los ciudadanos 
que están acá reunidos a través de la nueva ley de deportes del ENAR en el cual todos los 
ciudadanos colaboran con unos centavos a través del uso del celular. Esta política permite que 
los atletas comunes -o como Saya, o como Fernando o como Eduardo, o como tantos otros- 
hoy los hemos visto en los Panamericanos poder competir y poder viajar, sin la competencia 
es como que el atleta de ese esfuerzo que hace diariamente en la pileta, en la pista de atletismo 
en distintos lugares en forma amateur, como lo hace Fernando trabajando 8 o 12 horas en su 
trabajo o él dando clases y haciendo las a las 6 de la mañana un entrenamiento y lograr el 
corolario que es poder viajar y competir y representar a nuestro país con nuestra cultura, con 
nuestra  idiosincrasia  con  otros  países,  eso  creo  que  es  fundamental.  Por  eso  mi 
agradecimiento a ustedes en este reconocimiento, porque sin el reconocimiento tampoco hay 
motivaciones y sin motivación muchos atletas después se pierden y lamentablemente todo ese 
esfuerzo queda en un saco vacío. Por eso para mi es muy importante poder permitir estas 
palabras y también desde ya le voy a hacer transmitir a Julio Rodríguez que fue otro de los 
atletas que ha viajado en esta condición a Bulgaria. También a Saya que es marplatense y esto 
fue un equipo de trabajo, en Bulgaria como muy bien dijiste vos fue difícil porque en Bulgaria 
no se habla prácticamente inglés, a pesar de que nosotros lo hablamos y se nos complicó 
bastante más un viaje bastante complicado de la anécdota que hemos pasado perder el avión 
en Londres, perder el avión en Frankfurt por llegar tarde. Eduardo que estaba muy mal de 
ánimo  me  acuerdo  en  el  hotel  porque  había  perdido  la  valija  y  doce  horas  antes  de  la 
competencia no tenia sus pertenencias, estas son cosas, detalles, vivencias y experiencias que 
tal vez el común de la gente no lo sabe pero es importante poder transmitirlo. Así que bueno, 
no quiero extenderme mucho más porque no quiero acaparar, pero sí contar un poco este tipo 
de anécdotas y que estamos haciendo lo posible para seguir desarrollando el deporte para que 
los chicos de base que por ejemplo tenemos el 10 de diciembre en el EMDER un biatlón 
escolar  como se hace en los  demás  países,  poder  desarrollar  con esos chicos  contenerlos 
socialmente para que tengan un espacio, un tiempo, para poder competir sanamente y a partir 
de ahí ver el  chico donde quiere  ir,  si  quiere  seguir  haciendo triatlón,  tetatlón,  pentatlón, 
natación, atletismo solo pero tener ese espacio, esa posibilidad que en muchos casos no se nos 
da o no se le ha dado a otros chicos. Así que desde ya de nuevo repito muchas gracias por este 
reconocimiento a ellos que yo los he visto como entrenador el esfuerzo que hacen, ni hablar 
de ella que también ha sido mi atleta y lo que hace en cinco pruebas que es Pentatlón, así que 
muchas gracias.               

Sr. Locutor:  De esta manera, y agradeciendo la presencia de todos ustedes en este recinto, 
damos por finalizado este acto de reconocimiento. A todos, buenas tardes y muchas gracias.
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-Es la hora 14:25
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