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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
17-1-11
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los diecisiete días
del mes de enero de dos mil once, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable
Concejo Deliberante, y siendo las 10:54, dice el
Sr. Locutor: Muy buenos días para todos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en
este recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de General
Pueyrredon. Nos acompañan el señor concejal Fernando Arroyo, autor de esta iniciativa, el
señor Jefe de Tránsito de la Municipalidad de General Pueyrredon Miguel Grassi Muñoz, los
señores Ricardo González, Alberto Di Pierri y Carlos Díaz, invitados especiales, familiares,
amigos, señoras y señores. En esta oportunidad el Honorable Concejo Deliberante mediante el
Decreto Nº 404 otorga la distinción al compromiso social a los señores Ricardo González,
Alberto Di Pierri y Carlos Díaz, en reconocimiento a sus conductas solidarias y comprometidas
destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas y tendientes a lograr una sociedad más
justa e igualitaria. En primer término vamos a invitar al señor concejal doctor Carlos Fernando
Arroyo, para que haga uso de la palabra.
Sr. Arroyo: Antes que nada, muy buenos días a todos. Realmente este no es un encuentro más,
ni una actividad más, para mí como concejal y como ciudadano marplatense es un hecho que tal
vez va a ser único en toda la carrera política. Y lo digo porque me ha tocado trabajar con estos
hombres que ahora me acompañan muchos años y porque creo que comprendí siempre desde el
principio, la importancia que tiene el trabajo de la municipalidad para la ciudad de Mar del Plata
y dentro de esa municipalidad fundamentalmente el trabajo que hace la gente que está en
tránsito. Siempre a través de las sucesivas administraciones se ha ido dando preferencia por un
motivo o por otro a distintas actividades en la ciudad, pero lamentablemente todos los
Intendentes –desde que yo tengo memoria- han ignorado olímpicamente la importancia que
tiene y que ha tenido para el funcionamiento de la ciudad el cuerpo de Inspectores de Tránsito.
Y dentro de ese cuerpo el trabajo que hacen sus componentes, sus integrantes, las personas que
cumplen funciones son hombres y mujeres dentro del Departamento de Inspección de Tránsito.
Yo he tenido el honor de trabajar con personas que ya no están, que murieron, como el caso de
Delvene, por ejemplo. Recuerdo múltiples operativos, miles de anécdotas que podría hablar una
semana contando historias de cosas que he vivido con la gente de tránsito, cosas que no me voy
a olvidar en mi vida que representan tal vez lo mejor de lo que recuerdo del pasado y de
situaciones que he vivido. Yo creí en su momento que de alguna manera debíamos testimoniar
lo que creo que todavía pensamos en Mar del Plata, a través de estos tres funcionarios
reconocemos el valor del trabajo y de la dedicación que ponen día a día todo el personal
municipal en tránsito. Que era un mínimo reconocimiento que la ciudad les debe, porque yo les
digo que cuando nosotros vemos un hospital pensamos en los médicos que luchan por salvar
vidas. Transito en realidad es un gran hospital, porque sus integrantes luchan por defender la
vida, ese es el objetivo final y es lo que realmente hacen. A mí me ha tocado compartir noches
enteras, frío, calor, situaciones de tensión, discusiones en la vía pública, problemas de todo tipo
y he visto permanentemente como el funcionario municipal en su tarea en tránsito una y otra
vez pone voluntad, pone sacrificio, pone dedicación, pone un patriotismo que no se ve ya, pone
una dedicación, una vocación de servicio que es admirable. Por eso creí que era lo mínimo que
podíamos hacer, otorgar un reconocimiento a estos tres funcionarios que se jubilan, que en ellos
está representado lo mejor de lo que es el cuerpo de Tránsito y su permanente sacrificio a favor
de la ciudad. A mí lo único que me queda por hacer es rogar a Díos que ilumine a los
funcionarios que les toque gobernar en Mar del Plata para que comprendan de una vez por
todas la importancia que tiene el servicio de tránsito, para que comprendan de una vez todas
que toda la ciudad va a funcionar si esto funciona y que si no se pone atención en este problema
rápidamente, el costo se va a pagar en vidas humanas, en gente con discapacidades de todo tipo
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y con vidas. Porque les vuelvo a reiterar, Tránsito es la dependencia municipal que más lucha
día a día por salvar vidas humanas, no es un dato menor y esto no es reconocido como debiera
ser reconocido por la ciudad. Por eso reitero, creo que este era un acto mínimo que tiene el
acompañamiento, -porque así fue votado- de todos los concejales, de todos los bloques. Yo sé
que de alguna manera represento al pensar y al sentir de los concejales que sienten un gran
cariño todos por las actividades que desarrolla el cuerpo de Inspección de Tránsito, que
sentimos orgullo por los empleados y por los funcionarios que tenemos en ese sector, que
conocemos el sacrificio que hacen. Les reitero, nos sentimos en deuda con ustedes, en este caso
dado que ustedes tres se retiran nuestro deseo es una buena jubilación y que sepan siempre que
acá van a tener un amigo y otros 23 amigos que son los concejales a quienes podrán recurrir en
cualquier momento cuando lo necesiten, gracias nuevamente. Muchas Gracias.
Sr. Locutor: Hacemos oportuna la ocasión para destacar las presencias de la concejal Vilma
Baragiola, del concejal Fernando Rizzi, de autoridades gremiales y sindicales que también nos
acompañan en esta mañana. Y vamos a invitar al señor Jefe de Departamento de Tránsito
Miguel Grassi Muñoz, para que también pueda decir unas palabras.
Sr. Grassi Muñoz: Buenos días, en principio quiero agradecer a todos los concejales y al
doctor Arroyo por la iniciativa que tuvo con mis compañeros que durante tantos años hemos
estado trabajando juntos. También quiero agradecer la presencia del sindicato de municipales
que están en este momento, y qué más decir después de todas las palabras del doctor.
Simplemente agradecerles a ustedes tres por los años que hemos compartido, lo que han
enseñado al Departamento de Tránsito, a nuestros compañeros, que hoy por una cuestión de
operatividad no están presentes pero sí están con nosotros todos los días y en este momento.
Simplemente les quería decir gracias por lo que nos han enseñado, gracias por la vocación de
servicio que nos han impuesto día a día, y gracias por pasar de compañeros a amigos. El
Departamento de Tránsito les quiere agradecer enormemente este momento. Nada más.
Sr. Locutor: Procederemos a hacer entrega entonces de estas distinciones, invitamos al
concejal doctor Arroyo, también al señor Grassi Muñoz para que reciba en este primer término
su reconocimiento el señor Ricardo González. Invitamos a Miguel Grassi Muñoz entonces para
que haga entrega del reconocimiento al señor Alberto Di Pierri. Invitamos una vez más al
concejal Carlos Fernando Arroyo para que haga entrega del reconocimiento al señor Carlos
Díaz.
-Aplausos de los presentes.
Sr. Locutor: Invitamos a los distinguidos tengan a bien decir unas palabras, si lo creen
oportuno.
Sr. Díaz: En primer lugar quiero agradéceles a todos y quiero decir que todo lo que pusimos fue
poco, pero también tuvimos maestros y grandes maestros. Maestros que ya no están como
Delvene, se luchó mucho, se perdieron cosas, siempre fuimos en busca de más y ellos lo saben.
A veces se nos escuchó, a veces nos se nos escuchó, no importa, como una vez le dijimos doctor
cuando lo conocimos con González –el gran motorista González, quién no lo conoce al
motorista González- doctor “nosotros somos de trinchera, después de ahí no entendemos más
nada”. Los tiempos han cambiado y han cambiado mucho, para bien. Gracias por las palabras
que dijo y esto me lo llevo como un tesoro muy grande, saben porqué, porque están mis hijos
que también trabajaron en tránsito, están mis nietos y que vean al abuelo con este homenaje, se
lo agradezco de corazón. Yo no puedo hablar más, les deseo a todos que les vaya bien y que no
se olviden de Tránsito.
Sr. González: Buenos días. Yo le agradezco de corazón al doctor que hizo esta gestión y a
todos mis compañeros para que sigan para adelante y luchando por lo que es Tránsito. Les
agradezco mucho de corazón, no puedo habar más. Gracias.
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Sr. Arroyo: De esta manera damos por finalizado este acto y les agradecemos a todos su
participación y que Díos los acompañe.
-Es la hora 11:06.

