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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintitrés días del mes
de diciembre de dos mil ocho, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 11:30, dice el
Sr. Locutor (Zanoli): Buenos días, señoras y señores. Es un gran honor para todos estar acá, en este
recinto de la democracia, para homenajear a Alberto Materia, hombre de larga y fructífera trayectoria
en nuestra ciudad. Alberto Materia nació un 9 de agosto de 1924 en Santa Marina Salina, provincia de
Messina, Italia. Muy joven, recibe del Instituto Náutico de Messina un diploma, que le permite
trabajar en las naves de la Marina Mercante desde el año 1940 al año 1948 (por supuesto, durante la
guerra, militarizado). Allá por 1949, como tantos, emprende su viaje a la Argentina y se dedica a la
pesca hasta el año 1956. Ese mismo año, junto con sus cinco hermanos, inicia un emprendimiento que
constituye un ejemplo de dinámica, espíritu de sacrificio e inteligencia. Desde entonces, hasta el día de
hoy la originaria fábrica de jabón artesanal se transforma en una de las más importantes empresas
argentinas para la producción de oleoquímicos de calidad internacional, también otros
establecimientos industriales, una flota de camiones, una planta de almacenamiento y embarque con
dique de ultramar en Puerto Dock Sud Buenos Aires y un centenar de empleados, muchos de los
cuales son de origen italiano. El duro trabajo no empaña la labor de Alberto Materia en su dedicación
constante a favor de la colectividad italiana. Hay muchísimos cargos que él va ocupando a lo largo de
los años. Recibe de la Feria de Milano el Diploma de Honor allá por 1975 en representación de la
empresa Materia Hnos. en reconocimiento al “Trabajo Italiano en América Latina”. Es miembro de la
comisión cooperadora de Bomberos zona Centro y Puerto de Mar del Plata durante 25 años.
Vicepresidente de una institución cara al sentimiento de los marplatenses como es el Centro de
Rehabilitación del Niño Lisiado (CERENIL); al nombrar esto recordaremos seguramente a su
iniciador, el doctor Tessone, que junto con hombres como Alberto y con “tesón”, llevó adelante esta
obra que legó para Mar del Plata. Presidente de la Delegación Mar del Plata de la Cámara de
Comercio Italiana. Presidente del Comité Italiano en el recordatorio del centenario de la ciudad de Mar
del Plata; en aquel momento el entonces Intendente Luis Fabrizio –hoy presente aquí- lo reconoce a
Alberto por haber representado a la colectividad italiana con motivo de la donación de dos pabellones
al Hogar Municipal de Ancianos. Es presidente de la Asociación “Dante Alighieri” de Mar del Plata
entre los años 1975 y 1999. “Cavaliere Ufficiale” en la Orden de Mérito de la República Italiana año
1975. “Commendatore” en 1990 en la Orden de Mérito de la República Italiana. Desde 1993 preside el
Comité de Ayuda Escolar para la Enseñanza del Idioma y la Cultura Italiana. Recibe la distinción
honorífica de la Asociación “Casa d’Italia” por la labor realizada en el seno de la colectividad en el
año 1998. Es miembro del Consejo Revisor de Cuentas de la Asociación Italiana del Puerto “Casa
d’Italia”. Miembro fundador de la Fundación Italiana “San Francisco de Asís”. Presidente del Círculo
Italiano de Mar del Plata. Miembro de la Federación de la Sociedad Italiana de Mar del Plata. “Grande
Ufficiale” de la Orden del Mérito Italiana en octubre de 2001. Premio “Siciliani del Mondo” otorgado
por el Lion Club, distrito de Catania, en diciembre de 2001. Extensa la lista, parece ser que además de
trabajar en la fábrica con sus otros cinco hermanos tenía tiempo de colaborar con las entidades. Tengo
la satisfacción –por pedido de Alberto- de hacer esta presentación. Para quienes de alguna manera
somos hijos de inmigrantes esto tiene un sabor particular, muy especial. Cuando era pibe me gustaba
leer los poemas de Héctor Gagliardi, “el poeta de los pobres” como le decían, y parafraseando a
Héctor Gagliardi en uno de sus poemas quiero sintetizar la historia de Alberto como la de tantos:
“Como otros y en tercera, llegó un día a Buenos Aires/ y se perdió por sus calles, bajo un sol de
primavera/ Como tantos, fue su lema “Far la America y volver”/ far la América y volver a la Italia que
dejara/ idea que alimentar y Alberto lo hizo vencer/Tuvo un norte: trabajar, y una esperanza: volver/
pero América es mujer y al que llega lo encadena”. Y él tenía una pequeña cadenita porque una vez
cuando salía de Salina, llegó a Patti y ahí ya la encontró a Catena, le dijo “Catena, me voy a la
Argentina”, eran novios y ella le dijo “Tú no regresas más” y se vino para Argentina. Llegó en un
barco, como tantos, y cruzó toda la Pampa prácticamente para instalarse en el sur de la provincia de
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Buenos Aires, en Ingeniero White, donde con su sapiencia de marino es contratado como primer
oficial para trabajar en un barco que salió en busca del atún. Fueron al norte de Brasil y nada de atún;
llegaron a Ecuador y allí sí, unos atunes impresionantes. Vinieron con la carga repleta para llegar a
White y cuando llegan a la altura de Mar del Plata parece que las corrientes eran contrarias y
consumieron más gas oil del esperado. Tuvieron que ingresar al puerto de Mar del Plata y Alberto me
contaba “me enamoré”, “chau, perdió Catena” me dije, “no, me enamoré de Mar del Plata. Cuando vi
esa costa hermosa, todavía era una ciudad baja, no había esos grandes edificios; es más, recuerdo que
estaban terminando el Hotel Provincial”. Él llegó y vio tantos italianos subidos a los andamios,
construyendo esta Mar del Plata allí en el Hotel Provincial. Él dice “me enamoré, Mar del Plata es mi
amor” pero no podía dejar a su otro amor, a Catena; no la iba a dejar en Patti. Si llegó a encontrar su
amor llegando en un barco desde mi isla Salina a Patti, encontró el otro amor que es Mar del Plata.
Junta los dos amores y allá por 1950, Catena llega a Mar del Plata. Luego vienen Graciela, viene
Esteban y, como dice el paisano, tuvo el “casalito”, qué más podía pedir. Entregó todo realmente,
tantas cosas que hoy hemos hecho una enumeración de su actividad como hombre público, pero lo
más importante de Alberto es que todos reconocemos su calidad humana. Por eso hoy está pletórico
este Concejo Deliberante y de tantos amigos que quieren compartir este reconocimiento que le hace la
Municipalidad de General Pueyrredon a través de una iniciativa que nace del Concejo Deliberante por
alguien que también lleva un apellido itálico, Rosso. El concejal Rosso es el presidente de la bancada
de Acción Marplatense y le vamos a pedir que sea el encargado de las próximas palabras.
-Aplausos.
Sr. Rosso: Buenos días a todos. Alberto, señor Intendente, autoridades, realmente es emotivo ver este
recinto del Concejo Deliberante colmado y con gente en el hall que no ha podido entrar y si uno ve las
caras hay una expresión de todos los sectores que componen Mar del Plata. Está la Mar del Plata del
trabajo, está la Mar del Plata de la industria, está la Mar del Plata del comercio, está la Mar del Plata
que uno ve todos los días en sus calles, en sus barrios, en el puerto. Y me parece que este es el
verdadero homenaje que recibe Alberto hoy, más allá de que el Concejo Deliberante lo ha declarado
por unanimidad “Ciudadano Ilustre” me parece que el reconocimiento de todos los marplatenses en un
día –víspera de las Fiestas- y hora complicados es que hayan venido a estar en este acto. En los
últimos días varios me decían “¿cuándo es lo de Alberto?”, “no me dejes de avisar lo de Materia
porque yo quiero estar”, todos recordaban una anécdota (“cuando yo no tenía trabajo en el año
cincuenta y pico lo fui a ver a Alberto y empecé a trabajar en la fábrica”, “cuando mi comercio andaba
mal lo fui a ver a Alberto y me trajo los productos”) que nos hablaba de una persona que más allá de
haber sido un industrial importante de la ciudad demostraba, sin embargo, que es una persona que
había logrado de la nada construir esta empresa exportadora de la cual está orgullosa Mar del Plata
pero lo había hecho con mucha generosidad y bondad. Este es un valor que también se destaca de
Alberto. El hecho que esté repleto el Concejo Deliberante nos exime de comentar por qué Alberto
Materia es “ciudadano ilustre”; estas manifestaciones no se pueden organizar, son absolutamente
espontáneas. Estamos los concejales de todo el arco político de la ciudad, veo muchos amigos, veo a
gente de las Fuerzas Armadas, veo gente de sectores donde en cada uno de ellos Alberto ha estado. Ha
estado en la cooperadora de Bomberos, la cooperadora de Policía, ha estado en la de hospitales, no ha
dejado de estar en ningún lugar donde se necesitaba una mano. Y yo lo concateno con algo que
sucedió la semana pasada aquí –y que también hoy está presente- que es el reconocimiento a Quique
Cabrales, que también fue declarado Ciudadano Ilustre por iniciativa en este caso del Intendente
Municipal y otro reconocimiento que fue hace un mes atrás y es el de Tilde Uzquiano. En estos tres
ejemplos, junto con el de Federico Contessi, me doy cuenta que la convocatoria espontánea han sido
muy importantes, como demostrando una identidad de los marplatenses, como estando orgullosos de
algunas personas que desde sus lugares empezaron a ser los arquetipos de lo que es el marplatense. A
veces, cuando uno ve que los jóvenes no tienen modelos o los modelos son aquellos que están en el
bronce y han pasado muchas décadas, sin embargo estos homenajes sirven justamente para ver eso: el
hecho que tanto Quique Cabrales, Alberto, Contessi o Tilde, son personas de carne y hueso que han
desarrollado su labor entre nosotros y que en algún momento de su trayectoria la comunidad necesita
reconocerlos porque son, de alguna manera, los espejos donde nos miramos y decir que es posible ser
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industrial de la nada, ser empresario desde la nada, pero a su vez ser también solidarios y no olvidarse
de la ciudad en la que vive. Lo último que voy a agregar es un poco cómo fue siempre una historia
atrás de estas cosas. Esto surgió que no podía ser de otra manera, una vez que estábamos cenando en el
Puerto donde también estaba el Intendente y fundamentalmente dos grandes amigos como Rafaelle
Vitiello y Alfonso Vóttola. Justamente hablando de los ejemplos, de anécdotas que contaban ellos
acerca de cómo Alberto había empezado con esta fábrica, nos pareció que era una injusticia que no
hubiera sido nunca galardonado de esta manera. Ya estaba en marcha lo de Cabrales y nos pareció que
sobre final de año era una fecha importante, como balance del año, que Alberto fuera declarado
“ciudadano ilustre”. Estoy orgulloso también en el sentido que soy nieto de italianos, mi abuelo vino
acá con sus padres cuando tenía 11 años, no vino a otra cosa que no fuera la construcción, eran
campesinos que acá trabajaban en la construcción, y en cierta manera anécdotas que me ha contado
Alberto son reflejos de anécdotas que en la familia circulan con respecto a mi abuelo. Así que para mí
es una doble emoción y agradezco el hecho de haber sido la persona que solamente presentó este
proyecto que el Concejo Deliberante rápidamente hizo suyo. Nada más.
-Aplausos.
Sr. Locutor: Como no puede ser de otra manera, también el Gobierno de Italia está presente en este
acontecimiento tan caro a todos los marplatenses. Vamos a convocar, en representación del cónsul de
Italia, doctor Pannebianco, al regente del Consulado, señor Saverio Cidone para que se exprese sobre
este acto.
Sr. Cidone: Solamente dos palabras. Señor Intendente del Partido de General Pueyrredon, señor
Presidente del Honorable Concejo Deliberante, autoridades municipales, señores concejales,
autoridades civiles, militares, eclesiásticas, representantes del Poder Judicial, señores legisladores,
señores representantes del cuerpo consular, autoridades italianas de la jurisdicción consular, público
presente. Como regente del Consulado de Italia en Mar del Plata quiero hacer llegar al “Grande
Ufficiale” Alberto Materia los especiales saludos del señor cónsul de Italia, Fausto Pannebianco, y los
míos personales. En ese grato acontecimiento por el cual las autoridades del Honorable Concejo
Deliberante de esta ciudad han decidido otorgar a esa distinguida personalidad que es Alberto Materia
la distinción de “Ciudadano Ilustre” de la ciudad de Mar del Plata. Dicha distinción nos llena de
orgullo pues el señor Alberto Materia es una persona muy estimada y respetada no sólo en el ámbito
de la colectividad italiana de esta jurisdicción consular donde su participación ha sido siempre muy
activa, sino también dentro del ambiente empresarial en este país. Se agradece sinceramente a las
autoridades locales la distinción que han tenido a bien conceder al “Grande Ufficiale” Alberto
Materia. Muchas gracias.
-Aplausos
Sr. Locutor: Se dice que la síntesis de la Argentina está compuesta por una mitad de españoles y una
mitad de italianos. La semana pasada en este mismo lugar recibíamos con alegría a Quique Cabrales,
que también está con nosotros. La otra mitad entonces hoy está representada por Alberto y el
Intendente no sé si tiene la mitad de un lado y la mitad del otro, pero de Italia seguro. Precisamente el
Intendente Pulti será el encargado de las siguientes palabras.
Sr. Intendente Municipal: Buenos días, muy breve porque creo que ha sido dicho lo principal de la
personalidad y de la manera de ser de Alberto. Ha sido dicho también –lo que es muy importante- que
el Concejo Deliberante ha votado por unanimidad este reconocimiento de manera rápida. Se ha dicho
y hay que señalarlo que ha sido un pedido lúcido de algunos de los amigos de Alberto que dijeron
“bueno, este reconocimiento le tiene que llegar también a Alberto”. Y la verdad es que estos
homenajes de los que pueden participar los homenajeados y sus familias son muy importantes para
Mar del Plata, como repetimos cada vez que nos encontramos en una situación como ésta. Aquí hemos
homenajeado en algún momento a personalidades que se han destacado por otras cosas. Hemos
homenajeado a Carlos Alaguide, quien conduce una institución que trabaja con chicos con muchos
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problemas sociales desde hace muchos años y en su momento fue distinguido. Lo ha sido la Hermana
Marta. Son personas que se destacan por otras cosas, absolutamente valiosas en lo que es el conjunto
de una comunidad. Se habló recién de Quique, de Contessi, de Tilde y la verdad que alguien podía
decir que son reconocimientos que está muy bien que lleguen, es un encuentro grato, es un momento y
eso es ver una parte de las cosas. La otra parte sería preguntarnos si estaría bien que estas personas
nuestras pasaran por la vida de Mar del Plata y no tuvieran este homenaje; yo pienso que estaría mal.
Estaría mal no haber homenajeado días atrás a Roig; estaría mal no hacer este reconocimiento a
Alberto porque estos vecinos nuestros han dado un ejemplo a través de toda su vida donde han
superado circunstancias muy desfavorables, han superado a veces el dolor fuete que la vida nos
infringe en determinados momentos, se han constituido como ciudadanos. Alberto Materia es un
ciudadano pero es un ciudadano en el sentido más acabado del término porque es una persona que
asume responsabilidades de opinión, que asume responsabilidades como contribuyente, que asume
responsabilidades en el reconocimiento del derecho de los otros, que asume responsabilidades para
expresar su opinión en el marco de una idea cultural de la sociedad. Es un ciudadano completo y por lo
tanto es un ciudadano –como los casos anteriores que hemos distinguido- ejemplar. Por eso debe ser
distinguido y al distinguirlo –como hemos repetido otras veces- nos distinguimos nosotros como
sociedad. Hay una pequeña anécdota personal que quiero darme el gusto de contar acá. Yo he nacido
en Dolores, tengo mis padres todavía en Dolores y de los recuerdos más bonitos que tengo de la
infancia tengo las mañanas con mi madre y el orgullo que empecé a sentir cuando mi madre me
empezó a mandar a hacer mandados al almacén de la esquina; para mí fueron momentos
extraordinarios, fue como si me encargaran grandes misiones y una de esas grandes misiones era
“hijito, andá a comprarme un pan de jabón Seiseme en el almacén de la esquina”. Y no lo traigo acá a
cuento porque estemos homenajeando a Alberto, lo traigo a cuento porque de algún modo es cómo el
trabajo de los Materia, esa creación laboriosa hecha bien desde abajo, se va metiendo en la vida de los
otros de una u otra manera. Ese famoso jabón Seiseme. Yo tampoco sabía que eran seis Materia, para
mí “Seiseme” era una palabra toda junta, y con el tiempo fui descubriendo todo el trasfondo que tenía
eso y siendo que este trabajo, el de Alberto, el de su familia, el de sus hermano, su labor misma, está
metida en mi vida, en mi subjetividad, en cómo yo me he formado como persona, de alguna manera
está ahí. Yo tengo un recuerdo cálido y lindo de ese y quizá de eso también provenga. Las
subjetividades en todo caso también tienen un gran valor de este cariño, de este amor, de este
entusiasmo con que me pliego a este reconocimiento. Así que felicitaciones a la familia, a Alberto y
también a Mar del Plata por tener ciudadanos como estos.
-Aplausos.
Sr. Locutor: Estamos llegando ya al momento culminante en que se hará entrega de esta distinción de
“Ciudadano Ilustre” a Alberto Materia. Recuerdo también algunas cosas personales, me sumo también
a lo que decía el Intendente Pulti, porque cuando ya estaba cerrando Arroyo y Mona sus jabonerías,
casi en el medio de La Pampa, allá pasando Cincuentenario, por el ’57 recuerdo que mis viejos tenían
un boliche por aquel lado e iban a buscar las barras de jabón de los hermanos Materia. Todos de
alguna manera estamos ligados y como yo siempre digo “de la cabeza a los pies, me lavo con jabón
Seiseme”, le paso el aviso, como no puede ser de otra manera, uno vive de esto. Decían el otro día que
uno se sentía feliz cuando ibas a un lugar y encontrabas el sobrecito que dice “Café Cabrales”, vas a
cualquier almacén o supermercado de la Argentina y ves “Seiseme”. Ves Mar del Plata, esto es
fantástico para nosotros que queremos tanto a esa ciudad, que somos todos los que estamos acá, sin
duda. Se va a hacer entrega entonces a Alberto Materia de esta distinción de “Ciudadano Ilustre”.
Sr. Rosso: La Ordenanza dice: “Artículo 1º: Otórgase la distinción de “Ciudadano Ilustre” de la
ciudad de Mar del Plata al señor Alberto Victorio Materia, en el marco de lo normado por la
Ordenanza 18.155, por su destacada labor en el ámbito de la producción y su intenta actividad en
organizaciones de profundo sentido social y cultural. Artículo 2º: Entréguese copia de la presente al
señor Alberto Materia en acto a convocarse al efecto en el Honorable Concejo Deliberante”
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-Acto seguido, el señor Intendente Municipal y el concejal Rosso hacen entrega de la
mencionada distinción al señor Alberto Materia, en el marco de nutridos aplausos de los
presentes.
Sr. Locutor: Invitamos a Alberto a que cierre con sus palabras este acto.
Sr. Materia: Buenos días a todos, voy a ser breve. Muchas gracias, Intendente Gustavo Pulti. Muchas
gracias, Héctor Rosso, que fue el promotor de presentar este gran honor para mí. Estoy un poco
emocionado. Saludo a todas las autoridades militares presentes, saludo a la Iglesia, a todas las fuerzas
vivas, saludo a nuestro vicecónsul, saludo a todas las instituciones que vinieron a acompañarme.
Saludo a Rafaelle Vitiello, presidente del Committe, gran amigo de la infancia. Saludo al presidente de
todas las asociaciones sicilianas y argentinas, señor Carmelo Pintabonna. Saludo a la señora de Nino
Casella, que fue el presidente de los sicilianos de todo el país. Saludo también a Alfonso Vóttola, que
fue también uno de los promotores. No me quiero olvidar de nadie y no tengo más que palabras de
agradecimiento a los argentinos y a los italianos. Nosotros éramos seis hermanos y tres hermanas y
mamá; después trajimos dos tías. Yo quisiera compartir esto con mis hermanos porque ellos me dieron
mucho lugar para representar la parte de relaciones públicas, ya sean en lo nacional, provincial o
municipal o de la colectividad italiana. Yo no hice nada, soy un pequeño trabajador, pero con gran
entusiasmo. Yo quiero mucho a Mar del Plata, mi familia quiere a Mar del Plata porque nosotros
recreamos en Mar del Plata, vinimos de jovencitos, Mar del Plata es nuestra por adopción pero hoy ya
no soy por adopción, soy ciudadano de Mar del Plata. Gracias, Intendente, gracias al Concejo
Deliberante. Solamente quiero decir gracias a todos los presentes, los quiero a todos y gracias a mis
hermanas que fueron las promotoras de darme una mano juntos, unidos. Quique Cabrales puede decir
algo, porque venía a comer los spaghettis dentro de nuestra fábrica, éramos tan amigos. Gracias, los
quiero a todos, un abrazo y un beso para todos.
-Aplausos.
-Siendo las 12:05 se da por finalizado el acto.

