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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

9-9-05

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los nueve días del mes de
setiembre de dos mil cinco, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 11:15, dice el

Sr. Rosso: Buenos días a todos. Estamos aquí reunidos para realizar un reconocimiento al senador
Oreste Tofani, que ha votado por unanimidad el Concejo Deliberante de General Pueyrredon por
medio del cual hoy le damos la máxima distinción a que puede aspirar un visitante de nuestra ciudad,
que es el título de Visitante Ilustre. Para nuestro Concejo Deliberante y para nuestra comuna en
general es un motivo de orgullo la visita del senador Tofani a nuestra ciudad, sé que ha estado en
actividad desde el día de ayer, ha sido declarado profesor honoris causa de la Universidad FASTA,
hoy ha tenido contactos con las colectividades italianas, en especial la de Lazio, de donde él es
originario, y otro de los motivos de orgullo para nosotros es que, además de ser senador nacional, en
sus orígenes también fue un concejal en su Municipio de origen, con lo cual ha participado
activamente de las políticas comunales y regionales. Antes de entregarle esta distinción votada por los
concejales, el concejal autor de esta iniciativa ha sido el concejal Marcelo Artime, a quien cedemos el
uso de la palabra.

Sr. Artime: Buenos días. Antes que nada quiero agradecer la presencia del cónsul de Italia en Mar del
Plata, quiero agradecer la presencia del representante de la Universidad Nacional de Mar del Plata,
arquitecto Bartolucci, agradecer la presencia de concejales de la Unión Cívica Radical-El Frente, del
Partido Justicialista y obviamente agradecer la presencia de todos ustedes. Es un halago que el senador
Tofani nos visite en Mar del Plata. En otras oportunidades el Concejo ha declarado como Visitante
Ilustre a otras personas que tienen actividades políticas, que tienen actividades en la función pública en
otros países del mundo. Pero creo que en el caso del senador Tofani lo que tiene de diferente es que es
un senador que sentado en su banca, a 14.000 kilómetros de Mar del Plata, trabaja por vecinos
nuestros, trabaja por italianos, trabaja por emigrados, que son vecinos nuestros y esto creo que le da un
contexto diferente de otras oportunidades. Por eso me preguntaba  si lo que correspondía –más allá de
lo administrativo y lo legal que todos conocemos- era declararlo Visitante Ilustre o declararlo
Ciudadano Ilustre porque, más allá de cuestiones legales o administrativas, qué otro atributo debería
tener una persona además de ayudar a los vecinos de Mar del Plata, de preocuparse por vecinos de esta
ciudad, italianos y emigrados, para ser y considerarlo un ciudadano de Mar del Plata. Así que en estos
días uno se preguntaba si estábamos haciendo la declaración correcta o si a lo mejor debíamos
declararlo Ciudadano Ilustre y más allá de esta declaración tan importante de Visitante Ilustre,
seguramente muchos de nosotros lo vamos a sentir al senador Tofani no sólo como ciudadano de Mar
del Plata sino como amigo de Mar del Plata. Además, creo que es justo que en este reconocimiento
que le hacemos al senador Tofani está implícito un reconocimiento a todos los italianos, a todos los
emigrados, a la gente que trabaja muchísimo en las asociaciones de italianos de Mar del Plata. Los
hemos visto en esta oportunidad trabajar toda esta semana a Luciano Ángeli, a Gustavo Belli, a otros
amigos que nos acompañan de asociaciones de Lazio de Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Y
realmente en una ciudad como Mar del Plata, que muchas veces nos pasamos discutiendo cuál es su
identidad, si hay algo que no nos queda ninguna duda es que la italianidad tiene que ver muchísimo
con la identidad de Mar del Plata, con la cultura marplatense. Consideramos que la italianidad no es
otra cosa que un sinónimo de coraje, de esfuerzo, de humildad, de trabajo honesto. Y cuando ayer
escuchábamos al senador Tofani en la Universidad FASTA, el senador no nos hablaba de proyectos,
nos hablaba de valores y eso creo que es absolutamente bien recibido por todos nosotros. Nos hablaba
de fe, de patriotismo, de honestidad, de sacrificio. Así que por eso nos sentimos halagados por la
presencia del senador en Mar del Plata y esperemos que no sea la última vez que venga a la ciudad y
lo seguiremos recibiendo como Visitante Ilustre, como ciudadano de Mar del Plata y además como
amigo de esta ciudad. Nada más, muchas gracias.
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-Aplausos de los presentes.

Sr. Rosso: Seguidamente vamos a entregarle una copia del Decreto de este Cuerpo que lo designa
como Visitante Ilustre. Voy a leer la parte dispositiva: “Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante
del Partido de General Pueyrredon declara Visitante Ilustre al senador de la República de Italia Oreste
Tofani, destacado político del país hermano Italia, quien realizará una visita a nuestra ciudad en el mes
de setiembre próximo. Artículo 2º: Entréguese copia del presente al senador de la República de Italia,
señor Oreste Tofani, en un acto convocado a tal efecto. Artículo 3º: De forma”. Además vamos a
entregarle un presente del Concejo Deliberante, un producto fabricado por una firma marplatense para
que se lleve de recuerdo.

-Acto seguido, el concejal Rosso hace entrega del mencionado Decreto y del presente al
senador Tofani, lo cual es rubricado por nutridos aplausos de los presentes.

Sr. Rosso: Le vamos a pedir al señor senador que nos dirija unas palabras.

Sr. Tofani: La primera palabra es gracias. Gracias por la atención que han tenido no tanto con mi
persona sino con un exponente del Parlamento Italiano que representa la problemática de nuestros
connacionales en el mundo, aquí en Argentina y en el Río de la Plata. Y el agradecimiento por darme
la posibilidad de encontrar en las autoridades locales –como las que hoy están acá- de crear las
condiciones de que de algún modo este encuentro no signifique un solo encuentro, casual, sino que
este encuentro vaya creciendo en una mayor relación entre los que vivimos en Italia y los que viven
aquí. Pero esto no se agota solamente en el encuentro de nuestros connacionales; implica la comunidad
entera de Mar del Plata porque sabemos el aporte constante, activo que los italianos han hecho en Mar
del Plata. En efecto, el agradecimiento es sentido, es fuerte, porque es una gran ocasión  no solamente
política sino que es una ocasión de realzar el respeto de la diversa cultura política porque esta es la
democracia: un instrumento de crecimiento para todos. Recibo con calor este título, espero poder
honrar este título que el Concejo ha acordado entregarme con una mayor tarea -en cuanto sea posible-
con ustedes. Muchos son los elementos que son comunes tanto para nosotros que vivimos en Europa,
especifícamente en Italia, y ustedes que viven –como yo lo definí en una breve comunicación a la
Universidad- en la “Gran Europa”. Hay una serie de pensadores argentinos que sostienen esta tesis,
que esta separación geográfica no es una separación cultural; al contrario, refuerzan este sentimiento
de unión no obstante la distancia y el posicionamiento geográfico. Este es el sentimiento que alimenta
no sólo a mí sino a la gran mayoría de italianos. Este es el sentimiento a través del cual recibo con
placer esta distinción y es el sentimiento de los europeos que debemos trabajar mucho en esta Gran
Europa para reforzar esta nuestra identidad. La identidad la debemos reforzar a través del mayor
consenso, ayudando a sostener a nuestros jóvenes, y dar a través del gobierno italiano la posibilidad de
considerarlos no un extracomunitario sino considerarlos un italiano, hijo de italianos, que pueden y
deben estar en Italia y en Europa, a partir del reconocimiento a sus padres y abuelos que treinta,
cincuenta, cien años atrás partieron para llevar su ingenio, su trabajo, su honestidad, su empeño,
siempre con Italia dentro del corazón. Como dije en mi presentación ayer, espero que esta no sea mi
última vez sino la primera vez que vengo a esta bella ciudad de Mar del Plata. Gracias a todo el
Concejo.

-Aplausos de los presentes

Sr. Rosso: Luego de haber escuchado las palabras del senador, damos por finalizado el acto. Muchas
gracias a todos por la concurrencia.

-Es la hora 11:25


