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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

-   1   -
APERTURA

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los quince días del mes de agosto de dos mil doce,  
reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante y siendo las 18:35, dice el

Sr. Locutor: Buenas tardes para todos, muchas gracias por acompañarnos en este recinto de sesiones del Honorable Concejo 
Deliberante de General Pueyrredon. Se encuentran presentes el señor Presidente del Concejo Deliberante, Ariel Ciano; el señor 
concejal Mario Rodríguez, autor de esta iniciativa de reconocimiento ; el señor presidente del Centro Gallego, Francisco Solla; 
destacamos la presencia del señor vicecónsul de España don Fernando García Navarro; del señor delegado de la Xunta de 
Galicia en Buenos Aires, Alejandro López Dobarro; de señoras y señores concejales; representantes de los medios de difusión; 
familiares, amigos e invitados especiales.  El Honorable Concejo Deliberante de General  Pueyrredon, mediante Resolución 
3319, expresa su reconocimiento al Centro Gallego de Mar del Plata al cumplirse el 60º aniversario de su fundación y destaca 
la labor social, cultural, recreativa, deportiva y asistencial desarrollada y orientada a la integración y afianzamiento de las 
familias gallegas dentro de la comunidad marplatense. 

-  2   -
VIDEO INSTITUCIONAL DE ABUELAS DE PLAZA

DE MAYO

Sr. Locutor:  En primer término, queremos compartir con ustedes un video institucional realizado por el personal del teatro 
Auditórium, Centro Provincial de las Artes, sobre la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, titulado “La identidad no se 
impone”.

-Acto seguido, se proyecta el video mencionado.

-   3   -
PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE

DEL HONORABLE CUERPO

Sr. Locutor:  Vamos a invitar al señor Presidente de este Honorable Cuerpo, Ariel Ciano, para que formalmente les dé la 
bienvenida.

Sr. Presidente:  Gracias. Buenas tardes, bienvenidos a este recinto, que es el recinto de todos los marplatenses, donde están 
representadas todas las fuerzas políticas de General Pueyrredon. Bienvenido vicecónsul y amigo de la ciudad, don Fernando 
García  Navarro;  concejal  Mario  Rodríguez,  autor  de  la  iniciativa  que  fue  fervorosamente  aceptada  por  todos  y  votada 
unánimemente; señores representantes de la Xunta de Galicia, señor presidente del Centro; concejales presentes. Sólo pensar 
que una tarde como hoy tantas personas se acerquen al Concejo Deliberante, con este invierno desapacible, nos demuestra que 
este reconocimiento que vamos a entregar  es más que justo y que cuenta con el  beneplácito  de muchos vecinos.  Recién 
veíamos en el video que se decía que “la identidad no se impone” y es verdad: la identidad no se impone, se construye. La  
identidad de los pueblos se va construyendo en forma colectiva. Mar del Plata es una ciudad de encuentro, Argentina es un país 
de encuentro y Mar del Plata es un fiel reflejo de lo que pasa en el país. Nosotros somos hijos de inmigrantes. Aquí vinieron 
nuestros  abuelos,  nuestros  padres,  buscando un futuro mejor.  Por  diversas  situaciones,  eligieron  o les  tocó nuestro país. 
Algunos vinieron porque había un familiar, otros se subieron un barco sin saber muy bien adónde iban y nuestro país los 
recibió fraternalmente. Llegaron, trabajaron y vaya si trabajaron; cuando uno piensa en la cultura del trabajo y del esfuerzo 
debe remontarse a esos abuelos, a esos viejos nuestros, que vinieron hace muchos años y que trabajaron sin cesar día tras día. 
Cuando tenían ratos libres del trabajo se juntaban con otros familiares, con otros paisanos, para ir construyendo las casas de los 
vecinos, los amigos y parientes. Así nos fueron inculcando la cultura del trabajo; de allí también surgió lo que luego conocimos 
como movilidad social, como ascenso social. Aquellos que vinieron con poco estudio, algunos sabiendo apenas leer y escribir. 
Mis abuelos paternos eran italianos, ninguno de los dos aprendió a leer y a escribir y eso tenía que ver con las dificultades que 
encontraron en su país y las dificultades que encontraron en el nuestro también. Sin embargo, como tantos de ustedes, de sus 
padres y sus abuelos, se esforzaron, trabajaron y lograron que sus hijos puedan acceder a la escuela, puedan recibirse, puedan 
formarse. De ahí el orgullo que a veces solemos mencionar como “mi hijo, el doctor”; eso tiene que ver con el esfuerzo que 
hicieron justamente quienes eligieron nuestro país para progresar. Decía que este es un país de encuentro porque aquí conviven 
–pacíficamente, gracias a Dios- todas las culturas. Nos cruzamos con gentes que han venido de diferentes lugares del mundo y 
esta es una ciudad de paz y de encuentro. Creo que esto en gran parte se lo debemos a ustedes, a los inmigrantes que vinieron a  
afincarse aquí y que mantienen vivas las tradiciones, porque si hay algo que destacar de este Centro es eso: mantener viva la 
tradición, mantener viva la cultura, saber de dónde venimos  porque –como solemos decir- aquellos pueblos que no saben de 
dónde vienen es difícil que tengan claro adónde tienen que ir. Felicitaciones a Mario por la iniciativa, felicitaciones a todos los 
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miembros del Centro Gallego porque mantienen viva la historia, la identidad, la cultura y porque de esa manera ayudan a 
construir una ciudad mejor para todos. Muchas gracias.

-Aplausos.

-   4   -
PALABRAS DEL CONCEJAL MARIO RODRÍGUEZ

Sr.  Presidente:  A  continuación,  hará  uso  de  la  palabra  el  concejal  Mario  Rodríguez,  autor  de  esta  iniciativa  de 
reconocimiento.

Sr. Rodríguez:  Uno que está acostumbrado a hablar en este recinto pero pocas veces lo hace delante de su familia, de sus 
amigos; generalmente lo hacemos delante de extraños o de personas que conocemos circunstancialmente. Pero es más difícil 
hablar cuando uno tiene mirando a su madre, a sus hermanos, a sus tías, a sus primos, a sus hijos, a aquellos con los cuales uno 
creció, vivió en esta ciudad, pero gran parte de esa vida de cada uno de nosotros la transcurrimos en el Centro Gallego. Es un 
honor para mí ser hijo de fundadores del Centro Gallego, sobrino de fundadores del Centro Gallego. Pero las instituciones no 
son solamente lo que uno ve (las obras, la sede social, el campo recreativo, el centro de día); lo importante son las personas 
que forman esas instituciones y los valores que en esas  instituciones hemos aprendido aquellos que tuvimos la suerte  de 
criarnos en su seno. En ese sentido, como bien decía el Presidente del Cuerpo, nosotros hemos caminado, hemos crecido, nos 
hemos desarrollado, hemos hecho nuestra vida familiar, hemos estudiado, hemos trabajado, pero siempre teníamos un tiempo 
de nuestra vida para dedicarle  al  Centro Gallego.  A veces la vida nos lleva por caminos que nos alejan un poco de esa 
institución y a veces nos acercan, pero nunca dejamos de ser gallegos. Toda mi vida, en la primaria, en la secundaria y en la 
universidad tenía una crisis de identidad, porque era “el gallego”; a veces algunos ni sabían cómo me llamaba, como a otros les 
pasará que serán “el tano” toda la vida y alguna gente no sabe ni cómo se llama pero será “el tano”, “el turco” o “el ruso”. Eso 
es lo que también vivimos en la ciudad de Mar del Plata, que no es más que la realidad que vive nuestro país. Como dice Lito  
Nebbia “los argentinos venimos de los barcos” y es así: nuestros padres, nuestros abuelos, llegaron en los barcos. Venían en 
los barcos desde una España con dificultades a construir una Argentina en la que estaba todo por hacer. Gran parte del destino 
de nuestro país se lo debemos a esos españoles, a esos italianos, a esos árabes, a esos judíos, a todos los que vinieron a dar una 
mano en la construcción de este país y de esta ciudad. Pero además les tenemos que agradecer los valores que ellos traían, esto 
que hablábamos de la cultura del esfuerzo, del trabajo, del trabajar no para uno o trabajar sabiendo que quizás uno no iba a ver  
realizados todos sus sueños,  pero esos sueños que uno tenía se los brindaba a la generación que venía.  Nuestros padres, 
nuestros abuelos, no tuvieron la posibilidad de educarse como nosotros sí hemos tenido, pero qué orgullo que tenían cuando 
veían que alguno de nosotros nos recibíamos en la Universidad. Es como que trasladaban a nosotros los sueños que ellos traían 
desde su pueblo natal. Hoy es un día que me he comprometido a no lagrimear –soy de lágrima fácil- pero la verdad que es un 
día de mucha emoción el poder recordar, el poder reconocer a los que fundaron el Centro hace 60 años y a los que después, día 
tras día, no habiendo sido fundadores, han trabajado de la misma manera, con la misma intensidad y con el mismo amor que 
aquellos que lo fundaron. Me refiero a los nietos, a los hijos, que se encargaron de lograr que nosotros nos comprometamos 
con esta institución que tiene garantizada su continuidad en Mar del Plata, fruto de los valores que ellos nos transmitieron. Así 
que es un enorme orgullo para mí haber podido presentar este proyecto, agradecerle a todos los concejales, se aprobó por 
unanimidad por supuesto pero además con el  beneplácito  de todos los  concejales  de las  distintas  bancadas,  por   lo  cual 
agradezco en nombre de todos los concejales al Presidente el Concejo Deliberante, Ariel Ciano, un “tano” que nos acompaña 
hoy a nosotros, los gallegos. Decirles además que el compromiso de la ciudad tiene que estar en esto también, en reconocer a 
aquellas instituciones que han hecho mucho para que Mar del Plata sea lo que es hoy y que seguramente tienen garantizado un 
lugar  importante en el  destino futuro de esta  ciudad que amamos. Para finalizar,  la verdad que comparto la emoción de 
aquellos que un rato antes estuvimos viendo algunas fotos diciendo “acá nació mi papá”, “cerquita de este pueblo nació el 
mío”, “por acá anduvo mi abuelo”. La verdad que es bueno que también recorramos y difundamos esa muestra que se va a 
hacer en la Municipalidad de acá a fin de año, que vean lo que es Galicia. Yo no he tenido la suerte de conocer Galicia, mi 
padre tampoco volvió a verla después de haber venido, pero les pediría que cuenten que hay una institución en Mar del Plata 
que es  un ejemplo,  que recibe a  gallegos,  a  hijos  y nietos  de gallegos  y a  aquellos  que no lo son en su seno,  que nos 
comprometamos  con  su  destino  y  que  también  difundamos  los  valores  de  la  cultura  de  Galicia.  También  –por  qué  no- 
sugiramos que alguien que tiene la suerte de poder viajar, que en vez de ir a Miami o a otro lugar donde no se habla nuestra 
lengua, que cambien el destino y si quieren ir fuera del país nada mejor que ir a visitar la cuna de quienes nos precedieron. Que 
vayan a España y, si pueden, se den una vuelta por Galicia y conocer esa maravillosa región de España. Muchas gracias a 
todos por estar acá, un orgullo ser hijo de uno de los fundadores del Centro Gallego.

-Aplausos.

-   5   -
ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO

Sr. Presidente:  Procederemos a continuación  a hacer entrega de este reconocimiento. Invitamos al señor Francisco Solla y 
que el Presidente del Concejo Deliberante, Ariel Ciano, y el concejal  Mario Rodríguez hagan entrega del reconocimiento. 
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Dice: “El Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon, mediante Resolución 3319, expresa su reconocimiento al 
Centro Gallego de mar del Plata”.

-Seguidamente los concejales Ciano y Rodríguez hacen entrega del mencionado reconocimiento al señor presidente  
de dicha institución, señor Francisco Solla., lo cual es rubricado por nutridos aplausos.

-   6   -
PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL
CENTRO GALLEGO, FRANCISCO SOLLA

Sr. Locutor: Vamos a invitar al  señor Francisco Solla, presidente del Centro Gallego de Mar del Plata, para que nos pueda 
decir unas palabras.

Sr. Solla: Muchísimas gracias. Señor Presidente del Concejo, Ariel Ciano, señor vicecónsul y gran amigo de la colectividad 
española y principalmente del Centro Gallego, Fernando García Navarro, señor Alejandro López Dobarro, en representación 
de la Xunta de Galicia, señores concejales, representantes de las colectividades hermanas, periodistas, amigos, muchas gracias 
por estar hoy aquí con nosotros. Es una satisfacción para el Centro recibir una distinción de esta naturaleza, nada más y nada 
menos que del Honorable Concejo Deliberante, que en definitiva es recibir un reconocimiento del pueblo de Mar del Plata en 
tanto son representantes  del pueblo de la ciudad. Por lo tanto, esto reaviva el compromiso de quienes trabajamos en una 
entidad como la nuestra, de seguir luchando para que esa integración total que ya tenemos con esta comunidad se acreciente y 
se prolongue en el tiempo. Nuestra entidad, como las demás colectividades españolas, es una colectividad comprometida con la 
ciudad. Para eso trabajamos, cumplimos 60 años de lucha, de trabajo, tratando de vivir esa nostalgia, esa morriña que nos 
caracteriza a los gallegos llevando adelante nuestras costumbres y nuestra cultura, pero siempre pensando en una ciudad que 
nos recibió,  nos cobijó y nos permitió crecer,  donde formamos familia y donde tenemos trabajo.  Estamos profundamente 
agradecidos y lo estaremos siempre. Todo lo que hacemos, lo hacemos pensando en la comunidad de Mar del Plata. Allá por el  
año 2001 hemos hecho un emprendimiento importante que tenía y tiene como destinatario a nuestros mayores gallegos, pero 
también a aquellos que no son gallegos, que necesitan un lugar, un espacio, para tener contención, afecto y atención. Hemos 
creado nuestro Centro de Día, que hoy es un referente y un orgullo para la comunidad gallega y la de Mar del Plata. Lo hemos 
hecho por iniciativa del Centro Gallego de Mar del Plata pero con el apoyo económico incondicional en parte de la Xunta de 
Galicia que siempre ha estado para atendernos cuando nosotros hemos presentado proyectos  creíbles pero sobre todo que 
tengan que ver  con los mayores  y con los jóvenes.  Ese Centro de Día es  un orgullo,  funciona perfectamente  bien,  tiene 
capacidad para 35 personas y quienes hemos estado en este cometido nos sentimos más que satisfechos por su funcionamiento, 
que está bajo las órdenes de una destacadísima doctora de Mar del Plata, experta en tercera edad, que es la doctora Meléndez, 
acompañada de un equipo profesional de primera línea, desde psicólogos, enfermeras, talleristas, todo un equipo acorde a las 
necesidades de los abuelos. Independientemente de eso, tenemos otro compromiso en el Centro Gallego de Mar del Plata en el 
cual  estamos trabajando desde hace  unos tres años y es  la puesta en marcha de un conjunto de obras en nuestro campo 
recreativo  de Mario Bravo  y Rufino Inda.  Allí  llevamos  adelante  un desafío  y  un compromiso que redunde en  nuestras 
familias,  en  nuestros  hijos  y  en  nuestros  nietos.  Hemos  hecho  comodidades  en  estos  últimos  años  con  lugares  de 
esparcimiento, fogones, una plaza ceremonial, un playón polideportivo y hace pocos días hemos aceptado por unanimidad en 
nuestra comisión directiva los presupuestos para llevar a cabo esta última etapa donde va implícita una pileta de natación de 25 
metros que redondeará este proyecto y será un atractivo para nuestras familias, nuestros hijos y nuestros nietos. Pero no sólo 
para nuestra comunidad sino también para todos aquellos jóvenes y familias de Mar del Plata que se quieran acercar a nosotros 
porque siempre tenemos las puertas abiertas a todos aquellos que quieran convivir y pasar un día de esparcimiento, un día en 
familia, como es nuestra costumbre. Seguiremos adelante con este desafío, contamos con el apoyo de la Xunta de Galicia, que 
a través de su delegado, el amigo López Dobarro, estamos siempre en contacto y cuando tenemos un proyecto que vale la pena, 
siempre somos atendidos. Muchas gracias a todos y les digo que el Centro Gallego seguirá trabajando por esta ciudad de Mar 
del Plata, comunidad a la que creemos le hemos aportado algo para su propia identidad. Creo que la identidad marplatense está 
dada por todos aquellos pueblos que nos hemos radicado aquí para recrear esta maravillosa ciudad que queremos y en la que 
creemos profundamente. Gracias al señor Ciano, a nuestras autoridades, al señor Intendente y a todas las instituciones que 
componen esta maravillosa ciudad.

-Aplausos.

Sr. Locutor: De esta manera y agradeciendo la presencia de todos ustedes, damos por finalizado este acto de reconocimiento. 
A todos, buenas tardes y muchas gracias.

-Es la hora 19:00
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