HOMENAJE A MERCEDES CARRERAS
28-02-02
Sr. Presidente: El Concejo Deliberante ha votado por unanimidad una distinción, que fue un
proyecto de la concejal Azcurra del Bloque Justicialista, quien la va entregar muy
merecidamente y además de eso va a hacer uso de la palabra, brevemente para fundamentarlo.
Sra. Azcurra: Quiero agradecer que Mercedes con tanto amor, con tanto cariño se haya
prestado a que instituciones de Mar del Plata, como son las cooperadoras de las escuelas 29,
62, Circulo de Adultos Mayores, Centro de Gestión y Desarrollo de Acciones Voluntarias de
Mar del Plata, han recurrido a ella para que les dé una mano y ella lo ha hecho. Esto a
impulsado a estas instituciones a pedirme que solo sea una herramienta en este homenaje que
tanto se merece Mercedes por querer la ciudad como la quiere, por seguir apostando y
creyendo en los marplatenses en estas épocas tan difíciles que nos toca vivir, donde hay tantas
cuestiones que nos entristecen largamente. Que Mercedes Carreras, una señora con todas las
letras, que ha continuado con la tarea y el amor que su esposo también le puso a esta ciudad
merece muchísimo más y merece lo que tiene que es el reconocimiento de la gente. Yo quiero
agradecer al resto de los concejales por haber acompañado esta propuesta que fue
acompañada por la mayoría y decir que estas son las cosas que uno tiene que tener en cuenta
todos los días, que de esto no hay que olvidarse y como marplatenses nos sentimos orgullosos
de gente que coopera y ayuda permanentemente en nuestra ciudad. Muchísimas gracias
Mercedes.
Sr. Presidente: Concejal Pezzati, tiene la palabra.
Sr. Pezzati: Gracias Presidente. Yo les pediría a los señores reporteros gráficos si nos dejan
participar también de este homenaje y ver el rostro de toda la familia Carreras, tienen sus
lugares determinados y a los invitados que tomen asiento en la mesa o en otras sillas que están
previstas en el Concejo Deliberante. Muchas gracias. Mientras la concejal Azcurra hacía
referencia, yo traía a mi memoria que tengo el privilegio de conocer a esta señora desde hace
más de treinta años, porque yo en esa época trabajaba en el equipo de LU9 y la familia
Carreras ya actuaba en el teatro Colón y a la noche le venía a hacer notas a Enrique Carreras y
a ella. Tengo ganas de decir muchas cosas y decirlas aunque hemos votado por unanimidad
este proyecto de la concejal Azcurra, pero hay un sinfín de anécdotas y momentos que
vivimos junto a la familia Carreras que la hacen más que merecedora de esta distinción, que
han sabido trasmitirlas a las generaciones, los Carreras, con quien tenemos contacto. Me
acuerdo de algunas noches de invierno en la década pasada cuando Enrique y su señora
venían a la Villa Victoria y ahí estábamos en una incipiente comisión para rescatar el Festival
Internacional de Cine. Y Enrique con sus palabras e ideas certeras marcó algunos rumbos de
las gestiones que después en definitiva realizamos y conseguimos, modestamente un grupo
minúsculo de marplatenses y de gente que a veces son más marplatenses que los nativos como
ellos, conseguimos el festival que afortunadamente este año continúa en Mar del Plata. Hay
muchas cosas para destacar, pero yo creo que desde lo humano y del sentido de pertenencia
que ha tenido la familia Carreras por más de 30 años en Mar del Plata, este es un más que
reconocido homenaje y es aprovechar la presencia de su familia, de sus hijas, de sus yernos,
de sus nietos, que si bien ya tienen imbuido y lo llevan en la sangre a esa tradición, continúen
la labor marcada por un pionero que hemos tenido en la Argentina, que fue Enrique Carreras,
que su mujer la sigue continuando, apoyada por sus hijas y por toda su familia y que no

pierdan ese optimismo que tuvo su abuelo por esta querida ciudad de Mar del Plata. Gracias
Presidente.
Sr. Presidente: Le vamos a dar la palabra a Mercedes Carreras.
Sra. Carreras: Señor Presidente, señores concejales, yo les agradezco muchísimo este gesto.
Es la primera vez que entramos en este recinto y entrar con parte de mis cuatro hijos y parte
de mis once nietos, cuatro nacidos en Mar del Plata, cuatro afincados por amor a esta ciudad
hace más de diez años y le agradezco a la concejala Viviana Azcurra que haya sido un poco la
emisaria de este pedido de buena voluntad de las fuerzas vivas de Mar del Plata. Nuestro
teatro siempre fue un teatro de puertas abiertas donde ya llevamos 28 años trabajando, donde
siempre modestamente desde nuestro rinconcito hemos colaborado con las instituciones a lo
largo de todos estos años. Yo creo no merecer del todo este maravilloso titulo que ustedes me
dan, creo que parte desde el amor que Enrique, que a veces me pregunto, ¿cómo un hombre
exitosísimo en aquel momento eligió esta ciudad? Porque la amaba entrañablemente y 24 años
estuvo en esta ciudad presente y cuando ya estaba muy enfermo, yo le dije “para qué vamos a
ir a Mar del Plata, quedémonos en Buenos Aires, que te cuidan los doctores” y el me dijo por
aquel septiembre de hace seis años atrás “si yo no voy a Mar del Plata, me muero ya” Esa
bandera me impregnó, porque fui su compañera de toda la vida y sigue en mis hijos ahora y
espero que las nuevas generaciones, que son mis nietos sigan con el mismo amor, con el
mismo respeto a esta ciudad y con las ganas de trabajar también por ella. Nos toca vivir a
todos momentos difíciles, yo les agradezco que acá sin banderías políticas estemos todos
unidos apoyando a una mujer humilde de la cultura, pero que tiene sentimientos entrañables
hacia esta ciudad. Mi compromiso y mi fidelidad hacia ella será permanente y creo que mis
hijo ya tienen ese espíritu y espero que mis nietos que son el futuro de este país, como tantos
chicos de este país puedan disfrutarla como se merece y la vean a esta ciudad como lo que es,
uno de los lugares más hermosos de la Argentina, no solo de la Argentina, sino del mundo.
Cuidémosla entre todos porque Mar del Plata se lo merece.
-Nutridos aplausos de los Presentes.

