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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
26-6-03
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiséis días del
mes de junio de dos mil tres, reunidos en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante,
con la presencia de los señores concejales e invitados especiales, y siendo las 11:27 dice el
Sr. Presidente: Buenos días a todos, bienvenidos al recinto del Concejo, bienvenido doctor, hoy el
Concejo va a hacer entrega de una Ordenanza votada por la unanimidad de los bloques y que ha
tenido antes de ser votada el impulso de representantes de todas las bancadas, pero también y
principalmente, este reconocimiento que hoy se entrega ha surgido por la inquietud de muchas
personas e instituciones que han entendido justo reconocer la tarea y la trayectoria de una persona
que en realidad, tiene ya el reconocimiento de todos sus conciudadanos, tiene ya el reconocimiento
de toda la ciudad, por su labor profundamente humanista, abocada a la tarea científica pero con un
sentido de respeto por el ser humano y por el desarrollo humano. Esta consagración un poco formal
pero creo que muy sentida por parte de todos nosotros de declarar a Justo Zanier ciudadano ilustre,
como decía, es algo que está creo yo, es un reconocimiento que está dado por todos los convecinos
de Mar del Plata que conocen su trayectoria y que hoy lo vamos a formalizar. Se encuentran
presentes los hijos del doctor Zanier, Alejandro y Germán Zanier, se encuentra presente el
vicerector de la Universidad de Mar del Plata el contador Otorrino Oscar Mucci, se encuentran
presentes Alejandro Ramón y Gustavo Misón del Centro Médico, el señor y la señora Barilari, la
doctora Leticia Ferraris secretaria del Instituto de Genética Humana, Patricia Moreira Directora del
Instituto Superior de Formación Docente Nº 19, la licenciada Ana Abraham y su señora madre
Filomena Dércoli, el doctor Eduardo Gil, el doctor Ricardo Minich, el doctor Vicente Maggi
Director de la Zona Sanitaria VIII, el doctor Juan Carlos Paris Decano de la Facultad de Derecho.
Antes de que pasemos a la entrega de este justo reconocimiento de una persona que como también
un poco simbolizando la historia de nuestra ciudad. Nació en otro país, ha venido al nuestro, ha
ayudado a construir la historia nuestra, un poco eso es lo que ha sido Mar del Plata, que en el siglo
pasado en la primer mitad de siglo tenía más del cincuenta por ciento de su población conformada
por personas que no habían nacido en la Argentina, un poco también en ese sentido se simboliza a
la ciudad en esta trayectoria del doctor. Voy a pedirle a los representantes de los bloques si desean
hacer uso de la palabra levantar la mano y le vamos dando la palabra y más tarde a quienes están en
la mesa si desean hacerlo también por cierto se puede. Contador Irigoin.
Sr. Irigoin: Señores, creo que no nos cabe la menor duda que estamos haciendo un reconocimiento,
un justo reconocimiento, valga la repetición y posiblemente un poco demorado en el tiempo, pero
esto tiene que ver también con la forma de trabajo y con la personalidad que el doctor Zanier tiene.
Yo creo que más allá de lo científico, de lo profesional, que todos tenemos en claro los méritos que
en ese sentido tiene, hay valores personales que lo hacen trascender del común de la gente. Yo he
tenido la suerte de tener un trato personal con él, en situaciones bastantes difíciles, y sé de su
sentido de humanidad con todos aquellos que se le acercan, con todos aquellos que han tenido la
posibilidad de tratarlo, sé de sus valores en cuanto a no establecer ningún tipo de diferencias por la
condición económica, por la condición de la sociedad a la cual pertenecen. Y esto creo que es lo
más digno de rescatar hoy y además porque su trabajo ha sido siempre silencioso, un trabajo que no
ha tenido grandes titulares en la prensa, que sí ha sido un trabajo difícil llevar adelante por no contar
con los recursos económicos que una tarea de este tipo necesita y porque no solamente como
profesional sino yo recuerdo que también en la Universidad le toco atravesar en una etapa muy
difícil, donde el país empezaba a salir o entrar en una etapa de vida democrática, donde él trató de
abrir puertas, trato de consensuar a todos aquellos estamentos que pertenecían a la Universidad.
Posiblemente el fuerte debate que existía en la sociedad hizo que no se llegara a comprender la
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actuación de él y del doctor Arendar - hace poco fallecido- en esa etapa de la Universidad. Yo
solamente me queda por darle gracias en lo personal y creo que toda la comunidad le tiene que dar
gracias por su forma de ser, por sus méritos, pero sobre todo por su humildad, su austeridad, que la
expone en todo momento y que realmente esto debe ser un ejemplo para todos. Ojalá aprendamos
mucho de la forma de vida, del trabajo, de la dedicación al trabajo que el doctor Zanier hace día a
día. Gracias.
Sr. Presidente: Muchas gracias concejal. Concejal Cordeu, tiene la palabra.
Sr. Cordeu: Señor presidente, la satisfacción de la distinción que hoy se le da al doctor Zanier
merecida por su trayectoria, por sus trabajos, no deja de emocionarme profundamente. Somos de la
misma generación, nos hemos recibido juntos en el Colegio Nacional Mariano Moreno, fuimos
egresados en el año 1955, en un tiempo difícil para nuestra Patria. Salimos con toda la juventud y
con todas las esperanzas en aquel momento a recorrer la vida, hemos recibido satisfacciones, hemos
recibido engaños, y hemos recibido frustraciones. Después de mucho tiempo encontrar al doctor
Zanier en esta distinción que hace hoy este Concejo Deliberante, emociona en lo más profundo y
refleja también que aquella generación que salió del Mariano Moreno en el año 55´ ha dado frutos a
la sociedad reflejados hoy en la figura del doctor Zanier.
Sr. Presidente: Antes de continuar dando la palabra quiero señalar que también están presentes en
el recinto el doctor Gustavo Funes y el doctor Pedro Hooff. Tiene la palabra concejal Romanín.
Sr. Romanín: Si señor presidente, brevemente. A mi me resulta mucho más fácil siempre cuando
se da una situación de este tipo, decir algunas palabras de homenaje o de reconocimiento cuando
tengo la suerte y mi carácter de marplatense nativo la mayoría de las veces así me lo permite, digo
tengo la suerte de conocerlo personalmente al homenajeado, entonces las palabras surgen con
mucha mayor naturalidad. En este caso no es el que me corresponde, no lo conozco personalmente
al doctor Zanier, sí lo reconozco y por eso nuestro bloque ante el pedido que nos hizo el amigo
Iñaqui nos pusimos a su disposición para promover este homenaje, porque este reconocimiento que
todos los marplatenses le damos a alguien que se destaca por dar y no por pedir, es algo que tendría
que estar presente en la mente de todos y de cada uno de nosotros. Adelante Zanier, que la ciudad le
siga dando lo que usted se merece y que los marplatenses lo tengamos muchos años durante mucho
tiempo. Nada más gracias.
Sr. Presidente: Concejal Benedetti tiene la palabra.
Sr. Benedetti: Señor presidente, doctor Zanier, Cordeu hablaba de una generación, somos de la
misma generación, somos de una misma época, pero el doctor Zanier para mi tiene una cuestión que
también me parece importante de destacar. Los que como la mayoría del pueblo argentino somos
hijos de inmigrantes, cuando hacemos un homenaje a un inmigrante que vino a nuestro país a
engrandecerlo, a aportar, a poner su esfuerzo, su dedicación, no podemos menos que recordar a
nuestros padres. Y esos padres que vinieron en una generación a poner todo lo que eran capaces,
para casualmente transformar la realidad de un país que le presentaba esa oportunidad, Zanier sin
ninguna duda es un abanderado, es un símbolo, es un estandarte de todas esas generaciones y Mar
del Plata, yo creo que es muy poco los homenajes que le puede brindar para pagar todo lo que el
doctor Zanier no quiere que le paguen, pero sin duda hizo por esta ciudad. Yo diría que es imposible
hablar de Zanier sin relacionarlo directamente con la Asociación de Genética Humana. A mi me
parecería que cometeríamos un error si no mencionáramos esa obra titánica, esa obra que yo diría
dedicada a la procreación, al crecimiento, al desarrollo de las vidas humanas y que tiene por eje
algo tan esencial, tan trascendente y tan fundamental como la vida humana que hace a exaltar los
valores de quien en ese rubro trabaja, en ese rubro se esfuerza y en ese rubro crea. Por eso yo creo
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que esto que hace el Concejo Deliberante en el homenaje personal al doctor Zanier debemos todos,
absolutamente toda la ciudad, comprometernos en ayudarlo a tener esta Asociación de Genética
Humana, uno de los símbolos más importantes y trascendentes de la ciudad en el aporte incluso
económico, para que pueda seguir su tarea, para que esa tarea se multiplique, para que más, muchas
más personas con problemas, vayan a buscar los caminos de la vida en la Asociación de Genética
Humana guiado por quien tiene los valores y la fundamental decisión de dirigirla que es el doctor
Zanier. Por eso yo solamente digo, gracias doctor Zanier.
Sr. Presidente: Concejal Salas tiene la palabra.
Sr. Salas: Bueno doctor, me pasa lo mismo que al doctor Romanín. No he tenido la oportunidad de
conocerlo, pero cuando el doctor Romanín presentó este proyecto yo me sentí un poco celoso,
porque Iñaqui Galarreta había venido a verme y no me encontró en la oficina y se cruzó a la de
Romanín - está todo bien lo importante es el reconocimiento - la realidad doctor es que creo que en
este tipo de tema hay que hablar con el corazón y yo tengo un asesor desde que estoy en el Concejo
Deliberante, que es el arquitecto Eduardo Zak que permanentemente me hablaba muy bien de usted
y nos decía cómo puede ser que quienes están llevando adelante los destinos de la ciudad no lo
hayan convocado al doctor Zanier. En ese sentido me pasa lo mismo que al concejal Romanín y por
eso en estos días le he pedido a algunos amigos que lo conocen a usted, que tienen la suerte de
conocerlo, así que me voy a permitir leer un machetito que hemos hecho con ellos respecto de lo
que ellos en realidad opinan de usted y que por supuesto palabras que yo voy a hacer mías. Dice:
Sin duda alguna la trayectoria señalada en los considerandos de la Ordenanza que oportunamente
este Concejo Deliberante ha aprobado, aquilatan de por si la distinción que merece el doctor Justo
Zanier y que en este momento estamos haciendo pública y entregándole el respectivo diploma que
estoy seguro resume la opinión de todos los ciudadanos que lo conocen y conviven en nuestra
querida ciudad. Pero le ruego al señor presidente y a usted doctor que me permita agregar, surgido
de un interés personal en poner de relieve algo más que la personalidad del doctor Zanier, ya que
salvo las informaciones que he recibido de los medios me han hecho conocer de su prolifera acción
en el campo de la medicina asistencial, en la particular investigación de la biología genética, en el
desarrollo de la bioética, en lo que hace a las relaciones humanas, y en el campo educativo. Vuelvo
a repetir, no he tenido el honor de conocerlo ni de tratarlo personalmente, así que me tomé la
libertad a través de amigos comunes, pacientes y una particular información de una distinción que
también es citada en los considerandos. Para descubrir una personalidad, cultor de lo jovial,
simpático, amigo de todos, la pasión de su vida, el gesto permanente, la amistad. Un cultor de la
convivencia, de la tolerancia, un hombre de ideas, permanentemente en búsqueda de lo nuevo, lo
actual, que pueda prestar un servicio mejor. No concibe las diferencias que se expresan con voz
estridente, de voz calma, tranquila, su preocupación es la de convencer por el diálogo. Creo que en
sí es su victoria, que sin duda es la victoria suya que sin duda alguna se refleja en todas las
actividades que emprendió y dio curso. La solidaridad como máxima de toda relación humana que
cotidianamente se vive en toda su obra medicoasistencial, donde se aboca a resolver problemas que
hacen a la propia vida de un paciente, aun cuando este no tenga los medios para encarar los estudios
que exigían su tratamiento. Y para no ser demasiado extensivo voy a terminar citando textualmente
lo que está como dato de su curricula, lo del Colegio San Jerónimo, que paso simplemente a leer la
recepción de un e-mail el día 24 de abril de este año. El e-mail tiene como remitente alumnos del
Colegio San Jerónimo: Para el doctor Zanier, "Feliz Cumpleaños Justo Zanier, somos los chicos del
tercer año del Colegio San Jerónimo. Nuestro salón se llama como vos y nos gustaría que vengas a
visitarnos para contarnos sobre tus descubrimientos, nuestra dirección es Benito Juárez 350, Gracias
por todo".
Sr. Presidente: Si ningún concejal más va a hacer uso de la palabra. Entonces con la certeza de que
estamos produciendo un justísimo reconocimiento de alguien que constituye un ejemplo para las
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personas de todas las edades de nuestra ciudad, voy a proceder a entregarle la Ordenanza votada por
unanimidad de este Concejo al doctor Justo Zanier, declarándolo ciudadano ilustre.
Sr. Zanier: Bueno, yo estoy muy emocionado y además muy agradecido a todos ustedes y quería
decirles simplemente que yo soy un emergente de esto, pero soy esto gracias a todos ustedes, a toda
la comunidad, a todos mis colaboradores, a todos aquellos que siempre han estado al lado mío, a mi
familia, a mi esposa, a mis amigos, mis compañeros de la Universidad, mis colaboradores en la
cátedra, en el instituto, y mucha gente ignota que siempre me ha apoyado, a los medios de prensa
fundamentalmente, que siempre también me han ayudado. Así que yo estoy profundamente
agradecido, lo del Colegio San Jerónimo realmente me ha conmovido profundamente y sobre todo
cuando me han invitado para que un aula de ellos lleve mi nombre, creo que es excesivo, todos
estos reconocimientos pero yo estoy agradecido, es una gratificación. Y quiero decir también,
quiero aprovechar en este momento en este ámbito, de decirles que creo que es la hora en este
momento de replantear una nueva forma en cuanto a las acciones de las ONGs. Ya no es posible
más concebir las ONGs como sociedades de beneficencia solamente, donde viven de la caridad
pública y hacen lo que pueden. Yo creo que es necesario replantear la relación sobre todo de las
ONGs con el Estado para que a través de esto podamos aunar esfuerzos, podamos coordinar, para
poder ofrecer finalmente a la gente lo que es un derecho, no es un regalo, que es la salud. Creo que
la salud no es una mercancía, es un derecho de todos y creo que hay una única medicina que se le
puede ofrecer a todo el mundo, "es la mejor", y no de acuerdo con el plan que paga en la pre-paga o
cosas así que yo considero que realmente ofenden y degradan a la dignidad humana. Así que yo
solicito como parte integrante de la Asociación de Genética Humana y también de la Universidad,
porque en realidad yo, ustedes saben que esta ONGs, este Instituto, nace de la Universidad
Provincial de Mar del Plata en el año 70´ que fue en el INE. Comenzamos a dar asistencia gratuita a
la población de Mar del Plata como manera de retribuir, la Universidad, lo mucho que recibe de la
comunidad creo que la Universidad se tiene que proyectar a la comunidad y no vivir en una caja de
cristal. Lamentablemente este proceso fue interrumpido en el 76´ y los mismos pacientes que fueron
atendidos, se acercaron un día y me propusieron hacer una peña, "doctor es una lástima que
perdamos todo esto, si quiere lo ayudamos y hacemos una peña". Fue así como nació la Asociación
de Genética Humana y que ahora con el restablecimiento del gobierno democrático ha establecido
convenio con la Asociación de Genética Humana, yo además tengo el honor de volver a ser docente
de la Universidad, así que para mi, Asociación y Universidad es una sola cosa. Así que convoco un
poco a todos ustedes para que podamos abrir un debate en cuanto al futuro, porque todas las ONGs
en este momento estamos en peligro realmente, por un lado tenemos todo esto, grandes
satisfacciones y por el otro lado una angustia económica del día a día que no sabemos que va a
pasar el día después. Muchísimas gracias a todos ustedes.
Sr. Presidente: Muchas gracias a todos y que tengan un buen día, muy amables.
-Es la hora 11:55

