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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los seis días del mes 
de agosto de dos mil diez, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo  
Deliberante, y siendo las 11:30, dice el

Sr. Locutor:  Señoras y señores, invitados especiales, familiares, amigos, tengan ustedes muy 
buenos días.  En primer término y para darles la bienvenida hará uso de la palabra el señor 
Presidente del Honorable Concejo Deliberante arquitecto Marcelo Artime.

Sr. Presidente: Buenos días a todos. Recién yo le comentaba al señor Víctor Scornaienchi, le 
digo “la verdad que es impresionante la cantidad de gente que vino” y entonces él  me decía “si, 
evidentemente se ve que tengo unos cuántos amigos y no debo haber hecho las cosas tan mal”. 
Y creo que uno podría hacer una interpretación en realidad limitativa de este reconocimiento, 
diciendo que se está reconociendo a un empresario exitoso y eso sería en realidad bastante 
limitativo porque me parece que cuando uno se ha enterado y ha escuchado comentarios durante 
muchos  años acerca  de Víctor me  parece que hay otras cosas  que son todavía mucho más 
importantes que lo de un empresario exitoso. Y tiene que ver con alguien que trabaja desde los 
13 años, tiene que ver con alguien que desde muy joven ha tenido vocaciones por defender a sus 
compañeros de trabajo. Tiene que ver con alguien que ha formado una familia y tiene que ver 
con esto, con alguien que hay muchísima gente que lo quiere y que lo acompaña, cuando el 
Concejo Deliberante por iniciativa de los concejales Héctor Rosso y de Diego Monti -lo cual 
además  quiero  destacar  la  justa  y  lo  oportuno  de  la  iniciativa-  decidimos  darle  un 
reconocimiento.  Por  eso me  parece que esto debe interpretarse  de  alguna manera  como un 
reconocimiento  más  relacionado  con  sus  características  humanas,  con  sus  características 
personales y tiene que ver con un reconocimiento que de alguna manera como lo digo siempre, 
el Concejo Deliberante aprovecha la persona de don Víctor, para mostrar ejemplos al resto de la 
sociedad y para mostrar ejemplos sobre todo a la juventud. A nosotros nos interesa mucho que 
este reconocimiento en el día de hoy sea público, los medios lo difundan, mucha gente joven 
que  está  empezando  a  trabajar,  que está  buscando su primer  trabajo conozca  la  trayectoria 
Víctor, porque nos parece que es un momento que cómo nunca la juventud  necesita ver como 
se llega, por decirlo de alguna manera al “éxito”. Digo, algunos a veces tiene una cuestión con 
mencionar la palabra éxito porque está tan tergiversada que parece que está usando un concepto 
equivocado. Pero el éxito nosotros lo vemos como eso, como una trayectoria honesta, como una 
vocación de trabajo, como una persona que la gente lo quiere y lo respeta, lo trabajadores de su 
empresa. Entonces me parece que nosotros de alguna manera en el buen sentido lo estamos 
usando a don Víctor para mostrarle a la juventud, que el éxito tiene que ver con eso, que el éxito 
no tiene que ver con encontrarlo a la vuelta de la esquina o encontrarlo en un programa de 
televisión o a veces aparecer en alguna revista digamos del corazón, eso no es el éxito. El existo 
es haber  formado una familia,  ser  reconocido por sus  pares como una persona trabajadora, 
honesta  y  entonces  me  parece  que  nosotros  por  un  lado  obviamente  estamos  haciendo  un 
reconocimiento  que  don  Víctor  se  lo  merece  sobradamente,  al  igual  que  su  familia.  Pero 
también  como  decía  estamos  “usándolo”  de  alguna  manera  porque  la  juventud  necesita 
ejemplos y él es un ejemplo y a nosotros nos encantaría que muchos jóvenes de Mar del Plata 
siguieran. Así que simplemente eso, solamente quería aclarar un poco cuáles son los aspectos 
conceptuales de porqué hacemos este reconocimiento. Nosotros estamos realmente orgullosos 
que usted nos acompañe al igual que su familia y la verdad que realmente desearíamos como 
decía, que hubiese  muchos jóvenes de Mar del Plata que conozcan la trayectoria de Víctor, 
cómo fue su vida y que siguieran ese ejemplo y se den cuenta que realmente poder hacer cosas 
importantes en la vida tiene que ver con algunos conceptos como vocación, como sacrificio, 
como esfuerzo, como honestidad, que hoy pareciera que hay otros atajos muchos más fáciles 
pero que seguramente no se llega a la edad de Víctor con semejante cantidad de gente que lo 
quiera y lo respete. Nada más que eso muchas gracias. 
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Sr. Locutor: Seguidamente hará uso de la palabra el concejal Héctor Rosso.

Sr. Rosso: Buenos días a todos, buenos días Víctor. Nosotros realmente son estas situaciones 
que el homenaje es también para nosotros -y también hablo por Diego Monti- y en esos casos en 
que uno puede ser justamente iniciador, el propulsor de iniciativas que luego recoge donde la 
gente nos dice “qué bien, qué bárbaro que presentaron y que se acordaron en este caso de Víctor 
Scornaienchi después de tanto tiempo” y se plantean este tipo de situaciones. Con lo cual a 
veces el homenajeado cree que los concejales que presentan esto es como que les debe algo y en 
verdad es al contrario, justamente las personas representativas de la ciudad nos enorgullecen 
que como en este caso que hallamos presentado algo que el Concejo Deliberante lo tomó por 
unanimidad que es declararlo a usted, Vecino Destacado. Quería tomar algunas palabras de 
Marcelo, porque me parecía que había un tema importante, porque alguno se preguntará, en los 
últimos tiempos se han destacado en estas circunstancias, por parte del Concejo Deliberante 
entre la población de la ciudad, entre los habitantes de la ciudad a algunos empresarios. Y en 
este caso, es el caso de Víctor Scornaienchi, también en los últimos meses se han destacado el 
mismo caso con el de Quique Cabrales, como Alberto Materia, el caso de Federico Contesi y 
ahora el caso de Víctor. Y me parece que la pregunta sería ¿se los destaca justamente porque 
son empresarios exitosos? Y la respuesta es no, eso no es porque realmente el éxito que hablaba 
Marcelo que a veces tiene un empresario, cuando uno no solamente ve las revistas del corazón 
sino esas revistas tipo Fortuna o que nos habla de quién es el empresario del año, a veces uno no 
sabe en qué se ha basado el hecho de ser empresario, si es por lo que factura la empresa, si 
porque a su vez también evade impuestos, si es porque negrea al personal y esa persona ha 
acumulado una fortuna y uno justamente no entra a analizar o a diagnosticar cómo esa persona 
ha llegado a ser el empresario exitoso del año. Con lo cual no solamente es el hecho de que sea 
un empresario exitoso, sino el que haya tenido carácter de un empresario y con un sentido social 
de la empresa. Que justamente el hecho de haber sido empresario exitoso tiene que tener un 
plus, saber que eso es un don que le ha concedido Díos, de tener esa posibilidad en un mundo 
que  es  tan  difícil  y  a  su  vez  ejercer  ese  rol  de  empresario  en  la  sociedad  con  un  sentido 
absolutamente solidario, con un rol solidario, con aquel que tiene la posibilidad de dar trabajo, 
en una sociedad donde es muy difícil  justamente dar trabajo, aquel que sabe que brinda un 
servicio que no es especulativo, sino que está al servicio de la producción y me parece que eso 
también es importante porque a su vez también va a dar trabajo y va a crear riquezas para la 
sociedad  y  esos  no  son  datos  menores,  de  cómo  se  ejerce.  Cuando uno  ve  la  plantilla  de 
Scordina, ve que son personas que han trabajado durante muchos años en la empresa y se han 
jubilado en la empresa y la consideran parte de su familia y la defienden como tal y eso no es 
producto de la casualidad. No solo los empresarios que uno veía en la era neoliberal en que a 
esa persona no le importaba nada con respecto a sus empleados –no había relación empleados 
empleador- y si de golpe se veía que está bien y eso lo ponía como empresario exitoso, dar de 
baja a 50 personas para que cerrara los números y estaba bien. Y en el país hubo empresarios 
que dijieron no, yo afecto mi rentabilidad durante mucho tiempo pero yo creo que acá hay que 
seguir dando la fuente de trabajo y es por eso que en crisis económicas tan fuertes como tuvo el 
país  en  los  últimos  25  o  30  años  hay  personal  que  se  jubila.  Porque  el  empresario  en  su 
momento también vio eso y dijo “ante esta crisis yo no puedo echar gente, sino lo que tengo que 
ir a buscar son nuevos clientes”. Y hubo varios empresarios justamente todos estos que hemos 
destacado, que tuvieron estas características y no es en balde que justamente hayan sido los que 
se han preservado después de tantas crisis económicas y de tantos cambios que tuvo nuestro 
país. Justamente aquellos que tuvieron un carácter más solidario en el ejercicio de la empresa, 
que se dieron cuenta que era un don que les daba justamente Díos para poder darle trabajo a 
estas personas y darles mayores posibilidades de vida son aquellos que con el correr del tiempo, 
llegan y tienen estos homenajes donde está su familia, donde están sus amigos donde están sus 
relaciones  y  eso  me  parece  que  es  mucho  más  importante  que  acumular  una  determinada 
cantidad de plata en una cuente corriente. Por eso Víctor es que el Concejo Deliberante y para 
nosotros en el caso de Diego Monti y en el mío, es un honor haber presentado este homenaje 
que después el Concejo Deliberante hizo propio. 
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Sr. Locutor:  Procederemos a continuación a hacer entrega de este reconocimiento, para ello 
invitamos  al  señor  Presidente  del  Concejo  Deliberante,  a  los  concejales,  al  señor  Director 
General  de  la  Secretaría  de  la  Producción para  que hagamos  entrega de la  distinción.  Este 
Honorable Concejo Deliberante resuelve mediante Ordenanza 14193, otorgar el titulo de Vecino 
Destacado al señor Francisco Víctor Scornaienchi.

Sr.  Presidente:  Hoy  nos  acompaña  un  vecino  de  todos  nosotros,  que  la  verdad  estamos 
contentos que nos acompañe y a mí me gustaría invitarlo a que también con nosotros haga el 
reconocimiento  a don Víctor,  él  es  el  “Cholo” Ciano y quien nos  gustaría  mucho  que nos 
acompañe. 

-Seguidamente  se  hace entrega de la  mencionada distinción al  señor Scornaienchi.  
Dice el

Sr.  Locutor:  Renovamos  el  aplauso  entonces  para  don  Francisco  Víctor  Scornaienchi, 
agradecemos a Vicente “Cholo” Ciano un amigo de toda la vida de la familia Scornaienchi, que 
ha querido acompañar. Invitamos a don Francisco Víctor Scornaienchi a decir unas palabras. 

Sr. Scornaienchi:  Bueno, les agradezco a todos los que han hecho acto de presencia en este 
momento, aunque para mí es la primera que voy a hablar delante de tanta gente y me han puesto 
en un pequeño aprieto o apuro, voy a hablar tal cual soy y sin tratar de ser lo que no soy. Acá el 
señor  Artime  de  la  manera  que  habló  y  el  señor  también,  realmente  yo  me  siento  muy 
emocionado nunca esperé que al final de los años que hayan pasado iba a llegar a recibir esto de 
la municipalidad. Sé de mucha gente que lo recibió, pero yo estoy ampliamente emocionado y si 
le digo que puedo hilvanar palabras es un poco difícil. Le agradezco a toda mi familia, a todos 
mis amigos. Toda la gente que está acá adentro tiene algo que ver conmigo, de una manera o de 
otra manera es gente que está porque siente algo por mi y esa es la mayor satisfacción que me 
dan junto con los señores de la municipalidad que me entregan este diploma. Les agradezco a 
todos –no quiero seguir hablando porque no me salen las palabras- no es fácil estar hablando 
aquí adelante, un abrazo y un beso para todos y que esto se siga dando en la municipalidad de 
Mar del Plata porque hay mucha gente que al igual que yo lo ha recibido y hacen esfuerzo para 
llegar a esto. Muchas gracias a todos y buenos días. 

Sr. Locutor: De esta manera y agradeciendo la presencia de todos ustedes en esta mañana aquí 
en este recinto damos  por finalizado este acto de reconocimiento. Muchas gracias.    

-Es la hora 11:45
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