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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
5-7-12
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los cinco días del mes de
julio de dos mil doce, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante,
y siendo las 12:51, dice el
Sr. Locutor: Muy buenos días para todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este recinto de
sesiones del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon. Se encuentran presentes el señor
Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Ariel Ciano; el señor concejal, doctor Mario Lucchesi,
autor de esta iniciativa; nos acompaña también el señor Director de Asuntos de la Comunidad,
Marcelo Fernández; destacamos la presencia de la señora Sonia Raquel Alliamada de Colombo, quien
recibirá este reconocimiento por su programa; familiares; amigos; invitados especiales; señoras y
señores. En esta oportunidad, el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de General
Pueyrredon, mediante Resolución Nº 3302, declara de su interés el programa cultural “El Amor y los
Sueños”, transmitido por FM Iberoamérica 100.3 mhz., con la conducción de la señora Sonia Raquel
Alliamada de Colombo. En primer término, y para darles la bienvenida a todos ustedes, destacando la
presencia del señor concejal Carlos Aiello, vamos a pedirle al señor Presidente de este Honorable
Cuerpo, Ariel Ciano, que haga uso de la palabra.
Sr. Presidente: Muchas gracias. Bienvenidos a este recinto del Concejo Deliberante que es de todos
los vecinos de General Pueyrredon, en este caso para distinguir a un programa vinculado con la
cultura, con la poesía, y por supuesto también a Sonia Colombo, en una feliz idea del concejal Mario
Lucchesi, saludamos a todos ustedes, a los compañeros del gremio de OSSE, a los concejales, al
Coronel Javier Tagle, ex jefe de nuestra base y veterano de la guerra de Malvinas. La verdad que todos
los homenajes que podamos hacer a nuestros combatientes son pocos, así que cada vez que tenemos la
oportunidad de destacarlos lo hacemos, vaya nuestro saludo a usted y a todos los combatientes. Porque
nos parece y decíamos recién, que la gente que hace algo con pasión, nunca deja de serlo, y me parece
que por eso más allá de decir ex combatientes, hay que hablar de combatientes porque siguen siéndolo,
manteniendo viva la memoria y manteniendo vivo el deseo ferviente de que las Malvinas vuelvan a
estar dentro de nuestra patria. Hoy estamos para distinguir un programa de radio que difunde poesía,
que difunde arte, que difunde fotografía y uno podría pensar cómo desde la radio se puede difundir la
fotografía, y me parece que este es un ejercicio importante que demuestra que el arte, que la cultura,
puede estar en todos los aspectos de nuestra vida y difundirse de todas las maneras. Y la verdad que si
soñamos con una sociedad más justa, y con igualdad de oportunidades para todos, nos parece
justamente que el arte y la cultura, es una herramienta imprescindible para que todos tengamos las
mismas oportunidades y vivamos una sociedad más justa. Así que yo les doy la bienvenida, felicito a
Mario por esta feliz idea de haber distinguido un programa dedicado a la poesía, al arte, a la cultura, la
felicito por supuesto a Sonia, y en ella a tantos otros marplatenses o vecinos de nuestra ciudad que o
nacieron, o la adoptaron como propia, y que trabajan por la cultura, muchas veces sin la discusión en
los grandes medios de comunicación que requerirían actividades de este tipo, ya que a veces con tantas
noticias negativas, terminamos pensando o sintiendo poco orgullo del lugar donde vivimos, cuando de
verdad debemos estar orgullosos de la ciudad, orgullosos de nuestro país, sin dejar de ver los
problemas que tenemos, pero sabemos que trabajando mucho, con entereza y siendo solidarios, vamos
a lograr el país con el que soñamos. Muchas gracias.
-Aplausos.
Sr. Locutor: Vamos a invitar también al señor Director de Asuntos de la Comunidad, Marcelo
Fernández, para que también pueda decir unas palabras.
Sr. Fernández: Gracias en realidad por la oportunidad de poder hacer uso de la palabra hoy acá,
gracias a la invitación de Sonia, a ella la conozco desde hace unos cuántos años y las vueltas de la vida
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nos volvió a cruzar en algún espacio que tenía que ver con las comunidades. La función creo que a
todos los que estamos de este lado del mostrador, nos ha dado la posibilidad de conocer a muchísima
gente que hay muy buena y que está haciendo un gran trabajo por la ciudad y por el país, y la verdad
que de las cosas lindas que nos ha pasado, no solamente el conocer tanta gente buena que está
haciendo tantas cosas y a veces desde el anonimato, sino también reencontrarnos con personas que por
sobre todas las cosas, ese gran corazón que tienen, lo han dejado fluir a través de distintas formas de
ver la cultura. A mí me tocó obviamente encontrarme con ella, como les decía, en algún evento donde
también se le hacía otro reconocimiento bien merecido, y después que los caminos de muchas
personas que están trabajando de distintos ámbitos, nos volvió a encontrar y a mí realmente y a todos
nosotros, nos llena de alegría que esa misma gente buena que está trabajando por su ciudad, se
reencuentre y comparta espacios. Y por último, también le digo porque yo se lo dije cuando terminó el
programa de radio, que tuve el honor de compartir con ella un rato y la verdad que desde la radio no se
ve la luz, pero la verdad que fue muy lindo para mí compartir y la verdad que si hay luz en la radio,
Sonia la pone. Y una sonrisa muy amplia como tiene siempre y obviamente que el cariño que de
alguna manera uno trata de brindarle, porque realmente lo merece, está trabajando mucho y hace
mucho y con su sonrisa obviamente que ilumina, y con su poesía y con su fotografía, obviamente que
ilumina. Así que muchas gracias a ella, mi saludo a la familia también que la acompaña, y le deseo lo
mejor, Sonia la verdad que te felicito y te deseo lo mejor.
-Aplausos.
Sr. Locutor: Vamos a invitar también al señor concejal doctor Mario Lucchesi, quien ha sido el autor
de esta iniciativa, para que pueda decir unas palabras.
Sr. Lucchesi: Buenos días a todos, como decía el Presidente del Concejo Deliberante, destacar la
presencia obviamente de la familia, de Alejandro, de su hijo, de sus amigos de la vida y de los amigos
vinculados al que hacer cultural que plasma en FM Iberoamérica en el dial 100.3 de nuestra ciudad,
difundiendo actividades vinculadas a la poesía y también como decían acá a la fotografía a través de la
radio, una cosa que a veces es curiosa o difícil de explicar. También tenemos que destacar y relevar la
presencia acá como decía Ariel, del Coronel Javier Tagle, que fue jefe del Ejército en la zona, y en
nombre de él a todos los combatientes y veteranos de guerra de Malvinas. Así que si bien ya lo han
remarcado, yo no podía dejar de re remarcar la presencia de alguien que realmente lo hemos tratado en
estos dos últimos años y sinceramente que lo queríamos mucho, decirle eso. También está presente la
conducción del Sindicato de OSSE porque el esposo de Sonia trabaja en OSSE y también fue un
combatiente de Malvinas. También veo acá a vecinos de la ciudad, como Gutiérrez, al concejal Carlos
Aiello, al Director Obrero Oscar Goñi, del directorio de OSSE. Bueno, a todos los amigos y a los
vecinos que se han acercado para dejar parte de su porción de tiempo para dedicárselo a Sonia, en este
caso que es la conductora de un programa radial que el Concejo Deliberante por unanimidad, es decir,
todos los bloques políticos, los que gobernamos y los que están del otro lado del mostrador político,
por así decirlo, por un consenso absoluto hemos votado esta distinción que no consiste en algo
material, que no es un subsidio económico, pero sí es una caricia, es un bien inmaterial que creo yo
espero que le sirva a Sonia para seguir en este esfuerzo que hay, en estos obstáculos que seguramente
hay que vencer, que es difundir una tarea tan noble, la poesía, la cultura y la fotografía, a través de este
dial, de esta FM tan importante, Iberoamérica, que tiene nuestra ciudad. Pero tampoco fue arbitrario,
por parte del Cuerpo Deliberativo y de los concejales, porque no hacemos reconocimientos así al voleo
o al azar, sino que nosotros nos basamos en alguna documentación para poder justificar el
otorgamiento en este caso de un reconocimiento a un programa radial o cualquier tipo de distinción
que se hace. Nosotros sabemos que está formada en una escuela de fotografía profesional acá de la
ciudad, que cursa un taller con el profesor, acá lo tenemos, Carlos Méndez, que ha recibido una
cantidad importante de distinciones por parte de los organismos destinados obviamente a la actividad
específica que ella desempeña. Es por todo lo expuesto ya sea por el compañero Marcelo Fernández,
Secretario de Relaciones de la Comunidad, que ha sido compañero en un programa radial y que por
supuesto le agradecemos que se encuentre acá con nosotros, porque si hay un trabajo arduo acá dentro
del esquema municipal, es el que él desempeña porque es el que tiene que coordinar todas las

H.C.D.

4
DECLARACIÓN DE INTERÉS AL PROGRAMA “EL AMOR Y LOS SUEÑOS”

5/7/12

relaciones con todas las sociedades de fomento que hay en nuestra ciudad y que deja también en algún
aspecto, parte de su trabajo para acompañar a una amiga. Ariel, nuevamente, sabíamos que estabas
ocupado y que tuviste que dejar una reunión para poder estar presente acá con nosotros, y por todo
esto expuesto y los oradores preopinantes, este Concejo Deliberante le va a otorgar una distinción al
programa radial “El Amor y los Sueños”, como decía el locutor oficial, y obviamente, está encarnado
en la locutora del programa, Sonia Raquel Alliamada de Colombo. Muchas gracias.
-Aplausos.
Sr. Locutor: Seguidamente procederemos a hacer entrega de este reconocimiento. Invitamos para ello
al señor Presidente Ariel Ciano, al concejal Mario Lucchesi, lo invitamos también al señor Director de
Asuntos de al Comunidad Marcelo Fernández. “El Honorable Concejo Deliberante de la
Municipalidad de General Pueyrredon, mediante Resolución Nº 3302, declara de su interés el
programa cultural “El Amor y los Sueños”, transmitido por FM Iberoamérica 100.3 mhz., con la
conducción de la señora Sonia Raquel Alliamada de Colombo”.
-Se hace entrega del mencionado reconocimiento, en medio de nutridos aplausos.
Sr. Locutor: Vamos a invitar a Sonia para que también pueda decir unas palabras.
Sra. Alliamada: Buenos días a todos, es una emoción muy grande. Gracias por venir, gracias al
Honorable Concejo Deliberante, a su Presidente, el señor Ariel Ciano, al concejal Mario Lucchesi y a
los demás miembros que integran el Concejo Deliberante. Gracias a Dios por la vida, por la estrella
más brillante en el universo, mi mamá; a la luz de mi vida y de mis ojos, mis dos hijos, Javier que
estás aquí, Mariela que está en La Plata, mi hija es médica, vive allá y no pudo venir, pero
espiritualmente está; a mi esposo Alejandro, te amo amor porque sin vos no podría hacer todo lo que
hago, gracias por todo lo que me ayudas y entendes todo mi amor por esto; a todas las entidades de mi
amada Mar del Plata; al CEMS, Sociedad de Escritores Marplatenses; a Irma Trotta de Basciano, con
sus 92 años, la reina madre de la poesía, que está aquí presente, te amo Irma, gracias; al Cabildo de la
ciudad, que siempre me tiene presente y me está llamando para que en cada momento esté con mis
poemas ahí; para los hermanos aborígenes, a los hijos de la tierra, que están aquí presentes; a los
músicos, cantantes, que regalan su cd para el programa; a Metro Multiespacio Cultural, Ariel gracias
por venir, sé que estabas muy ocupado y te distes tu tiempo; a los integrantes, a los literarios que
regalan sus libros y yo se los regalo a la audiencia; a SUAMEN, en la cual se encuentra editando mi
primer libro y están aquí presentes, Estela y Carlos Méndez, gracias, ese libro que va a salir con
poesías y fotos en Mar del Plata, entre tantas otras cosas; a Cadelis, casa del escritor, que son ellos
mismos; a todos los amigos que hoy dieron su tiempo para acompañarme, es un honor para mí que
estén todos acompañándome; gracias especialmente al cantautor Alejandro Carrara, por ponerle
música a un poema mío, gracias Ale, sabes que te amo, que sos como un hijo porque te vi nacer;
gracias a los oyentes que acarician el alma con sus llamados; a los compañeros de la 100.3; a Sandrita
Morales, mi operadora; a Nelly Melgar, gracias Nelly; a la radio Obra Sitio 88.1 de Alma y Vida,
expresa su calidez humana a través del arte que está aquí, Saviola gracias por estar; a OSSE, a todos
ellos que están acá, estoy siempre que me mandan toda la información y yo la difundo en el programa,
por el aporte humano, informativo y cultural; gracias a los seres de Malvinas, al Coronel Tagle,
gracias por estar en este momento; a los granaderos reservistas que no sé si algunos están o no porque
realmente estoy muy emocionada; al Director de Asuntos de la Comunidad, Marcelo Fernández, que
está acá; a Sergio, gracias por las fotos, porque diste tu tiempo y hoy estabas trabajando; a todos,
gracias y si me olvidé de alguien pido disculpas. Gracias a todos.
-Aplausos.
Sr. Locutor: Renovamos el aplauso para Sonia, felicitaciones y muchas gracias. Y ya de algún modo
Sonia lo anticipó, Alejandro Carrara significa mucho, no solo para el programa en particular, sino
también para la cultura marplatense, un joven músico cantautor y que ha tenido la generosidad y no
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sorprende para aquellos que sabemos de su hombría de bien, de ponerle música a uno de sus poemas.
Poemas del corazón de Sonia, y en este caso, se trata de una chacarera simple, “Mi Ángel y Yo” por
Alejandro Carrara. Bienvenido Ale y muchas gracias.
-A continuación el cantautor Alejandro Carrara se dispone a realizar dicho acto.
Sr. Locutor: De esta manera, y agradeciendo la presencia de todos ustedes en este recinto, damos por
finalizado este acto de reconocimiento. A todos, buenos días y muchas gracias.
-Es la hora 13:10

