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HOMENAJE A ELÍAS HASBANI
27-1-05
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintisiete días del mes
de enero de dos mil cinco, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 10:55 dice el
Sr. Presidente: Buenos días a todos. Nos encontramos reunidos hoy en el Concejo Deliberante los
concejales y muchos amigos de Elías y este proyecto -que hace varios años presentara María del
Carmen Viñas y algunos otros concejales que ya no pertenecen al Cuerpo- creo que si somos sinceros
debo decir que estuvo demasiado tiempo en el Concejo y hoy estamos reparando de alguna manera lo
que es un digno reconocimiento a un permanente luchador de lo que entiende debe hacer la
comunidad, el Estado, para eliminar barreras que en algunos casos plantean diferencias. No creo que
tenga sentido dar lectura de todos los antecedentes de Elías; todos los que estamos acá, sus amigos y la
gente que lo acompaña en las instituciones y comisiones que tienen que ver con el tema que a él le
preocupa y por el que ha luchado, saben de su trajinar, de su andar. Nosotros también lo hemos visto
permanente a Elías recorriendo este Concejo, presentando proyectos; algunas veces esto ha tenido una
respuesta favorable, otras veces el estudio o las dificultades que se presentan también hacen que todas
sus ideas no se vean plasmadas en una legislación. Pero como sé que Elías va a seguir peleando,
trayendo ideas, hablando con cada uno de nosotros cuando él entienda que la legislación no anda por
el sendero que él entiende debe seguir. Y más allá de sus distintas actividades, me parece que esto es
lo más destacable en Hasbani: la lucha, la perseverancia permanente por sus ideales y por tratar de que
haya una sociedad mejor, una sociedad de iguales. Este reconocimiento no es decirle “bueno, ya está,
ya has cumplido con tu misión” sino que es darle un empujón para que siga peleando, para que siga
trabajando. En ese sentido, todos sabemos que Elías no va a cambiar de actitud sino que va a estar
donde él crea que tiene que estar en el momento que sea, más allá de que se lo escuche más o se lo
escuche menos. Lo que necesita esta sociedad son luchadores, idealistas y Elías reúne esos requisitos
y, por la cantidad de amigos y parientes que hoy han venido a acompañarlo desde ya nos demuestra
que no nos hemos equivocado y estamos haciendo un reconocimiento a alguien que la sociedad, las
entidades y los amigos reconocen. Esto es abierto a que alguno de los que hoy está aquí quiera hablar
sobre este reconocimiento lo pueda hacer y primeramente voy a invitar a la concejal Viviana Azcurra a
que haga uso de la palabra.
Sra. Azcurra: Buenos días a todos. La verdad es que estamos todos muy bien porque se reconoce a
una persona que se lo merece; aquí en el Concejo permanentemente hay reconocimientos y hoy es un
reconocimiento a alguien que se lo merece y mucho y lo demuestra la cantidad de amigos y familiares
que lo acompañan. Un hombre bueno, un hombre trabajador, que le ha dado más de 54 años a la
ciudad de Mar del Plata. Un hombre que ha estado actualizado siempre con los proyectos del Concejo
Deliberante, con todo el tema de discapacidad, sirviendo de soporte a las instituciones, trabajando
seriamente. Hace pocos días ingresó otro trabajo presentado por Elías Hasbani, que tiene que ver con
el transporte en la ciudad, y que merece un reconocimiento porque es un trabajo hecho con seriedad,
como todo lo que ha hecho. Quiero también resaltar que este trabajo de 54 años de Elías Hasbani fue
reconocido por la ex concejal María del Carmen Viñas, ella lo presentó en su momento, valoró esta
tarea, no es raro porque es una mujer la que lo ha presentado y en este sentido es ver la sensibilidad –
más allá de lo que lleva la tarea como concejal- de tener estos momentos para felicitar y para decirle
que siga adelante a gente que colabora como hace Elías. Felicitaciones a él, a Liliana Beatriz, su
compañera, que también debe tener mucho que ver con la tarea que él realiza, a toda la familia.
Sr. Presidente: Concejal Artime.
Sr. Artime: Desde el Bloque de Acción Marplatense obviamente que adherimos a las palabras que
tanto el Presidente del Concejo como la concejal Azcurra han dicho sobre Elías y obviamente también
que adherimos al proyecto presentado en su momento por la ex concejal María del Carmen Viñas.
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Pero creo que este homenaje tendría un sentido más completo -y no dudo que Elías lo entendería de
esta manera- si a partir de este homenaje esto fuera un punto de inicio para que el Estado Municipal
tenga un protagonismo mucho más importante y comience a saldar algunas de las deudas que tiene con
los discapacitados en la ciudad de Mar del Plata. Este homenaje tendría un sentido más concreto y
siempre lo recordaríamos como algo mucho más provechoso todavía si fuera ese punto de inicio en el
cual el Estado Municipal empiece a facilitar la inserción más amplia y absoluta de las personas con
capacidades diferentes en distintos ámbitos de la vida política, social, cultural, recreativa. En el
Concejo Deliberante todavía hoy hay algunos proyectos que no han sido aprobados y que sin duda su
aprobación traería como consecuencia muchas facilidades a las personas con capacidades diferentes
para transportarse, para poder hacer una vida lo más parecida posible a las personas que tienen otro
tipo de capacidades. Confío en que la totalidad de los que componemos este Cuerpo tenemos esta
preocupación y lo único que quería expresar y desear es que este homenaje que hoy le hacemos a Elías
sea el punto de inicio en el cual el Estado Municipal empiece a facilitar más la vida de las personas
con capacidades diferentes. Nada más.
Sr. Presidente: Señor Arnaud.
Sr. Arnaud: Buenos días. Yo soy una persona que se me conoce como una persona que ha hecho e
hicimos con Elías los inicios, los tropiezos, para poder después esos tropiezos volcarlos a las barreras
que encontramos dentro de la ciudad. Yo fui el que en un momento de apasionamiento lo bauticé y le
dije “Hasbani, tú eres el tío de todos nosotros” y creo que hoy mismo se lo retribuí nuevamente. Es
algo que ustedes están haciendo para un ciudadano que tiene una discapacidad diferente y por lo tanto
a mí, como persona ciega, esta ligado también por esta discapacidad que tengo. He sido luchador y he
trascendido internacionalmente. Ahora en estos momentos me dedico a la literatura. Casi me traigo la
combi que viajamos representando a Mar del Plata al recibimiento del Presidente de España, porque
estoy ligado a otras actividades aunque estoy discapacitado visual y a la colectividad española.
Nosotros, los españoles -porque mi origen es español- vivimos completamente agradecidos a esta
ciudad que nos acogió. Vivo agradeciendo a mis compañeros ciegos que no me abandonan y yo no los
abandono y al “tío” Hasbani un reconocimiento, a ustedes del Concejo Deliberante y a la señora María
del Carmen Viñas que también estuvo en un proyecto que yo eleve para los módulos de la peatonal.
Fue la primera que nos dio el voto. A la compañera María del Carmen Viñas, mi reconocimiento como
persona discapacitada. A todos ustedes, que lo que hagan por nosotros, nosotros lo vamos a devolver
en agradecimiento. Fuerza, Hasbani y no aflojes nunca. Gracias.
-Aplausos de los presentes.
Sr. Presidente: Gracias, señor Arnaud.
Sra. Blanco: Yo vengo en representación de ALMA. ALMA es como un hijo de Hasbani. De su
inspiración nació la que es número uno en el registro de Entidades de Bien Público Municipal.
Hasbani fue pilar, el padre, no solamente de ALMA, de todas las instituciones que lo necesitaron, en la
parte legal, todo lo que necesitaron para constituirse en entidades. La tiene UMASDECA, la tiene
ALMA, la tiene todo aquel que lo requirió. Es la persona realmente que se ha preocupado durante
cincuenta años o más, para que el discapacitado se integre dentro de sus capacidades a la comunidad a
la que pertenece. Hasbani, un luchador incansable, te felicito, creo que se ha hecho justicia y creo que
tu sueño de que toda la ciudad tenga rampas se va a cumplir. Gracias, Hasbani por todo lo que nos
diste y nosotros realmente te sentimos nuestro. Gracias.
Sr. Presidente: Lo veo al ex concejal Argüeso que también fue firmante del proyecto. Vamos a hacer
entrega al señor Hasbani del reconocimiento y después le vamos a pedir que nos diga unas palabras.
Le estamos entregando la distinción al mérito ciudadano al señor Hasbani, en reconocimiento a su
trayectoria como colaborador comunitario en temas relacionados con la integración de las personas
con capacidades diferentes.
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-El señor Presidente hace entrega de la distinción mencionada al señor Elías Hasbani, en el
marco de nutridos aplausos de los presentes
Sr. Hasbani: Ya lo dijo el Presidente, lo leyó prácticamente todo. Agradezco sinceramente en
principio a quienes propusieron este homenaje, María del Carmen Viñas, Claudia Fernández Puente,
Ernesto Héctor Argüeso y a quienes aprobaron esta presentación para hacerla realidad, el Concejo
Deliberante. Como “capataz” de las obras realizadas -ya van a entender algunas palabras- me siento
obligado a compartir este reconocimiento con muchos “peones” que pasaron al lado mío durante
cincuenta y cuatro años. Creo que entendieron: si no hay gente que haga la obra el capataz solo no va
a hacer nada y eso ocurrió en muchas partes del país, en Salta, en Jujuy, Tucumán, Buenos Aires, Mar
del Plata por supuesto la más. Por eso me gustaría, no puedo nombrar a todo el mundo en cincuenta y
cuatro años, pero si a algunos que tengo presentes. Por ejemplo: Doctor Luis Alberto González, en la
capital, al Club Marcelo Julio Fitte, entidad que comenzó las prácticas deportivas entre lisiados, o sea
en sillas de ruedas, en la República Argentina y la trasladó al Uruguay – fue a enseñar al Uruguaymerced al aporte invalorable del profesor Adolfo Mogilevsky introductor de esta actividad en nuestro
país en 1957, deporte entre discapacitados. Con el CROL -Club Rosarino de Lisiados-. Club Centro de
Lisiados Unidos de Tucumán, RIP Recreación y Deporte de La Plata. Con el Cottolengo Don Orione
de Claypole. Con la Dirección Nacional de Química (todo tiene su explicación muchos no van a
entender por qué, pero yo sí), con mis hermanas María de Haugan, aquí presente y Aurora de Faes,
lamentablemente desaparecida y sus respectivas familias, cuyos hogares utilice como hoteles
familiares sin cargo cada vez que debí pasar por la Capital Federal. Con ALMA, Asociación de
Lisiados Mar del Plata, la señora Evelina González de Blanco, aquí presente, que puso todo su
esfuerzo en su situación -un ejemplo- para poder hacer progresar esta institución y un técnico que
colaboró para que se hiciera la sede que está en Caisamar, el señor Julio Suárez. Con ASMAR,
Asociación de Sordos Marplatenses, que el señor Atilio Giaccaglia con esta entidad, empleados
municipales aprendieron el idioma gestual gratuitamente. Con UMASDECA, Unión Marplatense de
Acción Social por los Derechos del Ciego y Amblíope y el doctor José “Pepe” García, ciego también.
Con FEMADAD, Federación Marplatense de Deporte para Atletas con Discapacidad y el señor Juan
Antonio Gutiérrez, un luchador, aunque no discapacitado y bien plantados sus pies en la tierra. Con el
ex Intendente Angel Roig, con el profesor Blas Aurelio Primo Aprile cuando era Presidente del
Concejo Deliberante. Con el doctor Carlos Martín, ex Secretario de Gobierno. Con los señores Néstor
de Piazza, Rolando Beloso y el doctor Carlos Fernando Arroyo en Transporte y Tránsito municipal.
Con la señora Sonia De Francisco, el ingeniero Alberto Anzorena, los señores Néstor Villar Errecart,
Jorge Lauretti, Carlos Pi de la Serra, Antonio Magrini, Enrique Somacal, Oscar Golfieri y el señor
Seiven, funcionarios municipales. Con la señorita Sandra y la señora Laura de Digesto municipal. Con
el arquitecto Daniel Demo –empleado municipal- y dos profesionales que participaron en los
proyectos y en las construcciones el complejo deportivo tan lindo que tenemos en nuestra ciudad. Con
el doctor Jorge Iácono, ex Delegado Municipal del Puerto, ahí se puede entender cuántas rampas en
todo el puerto gracias a su participación. Con los concejales Luis Rech, María del Carmen Viñas, Juan
Carlos Mantero, Ernesto Héctor Argüeso, Marcelo Artime y Viviana Azcurra, son unos cuántos
discúlpenme en cincuenta y cuatro años no puedo nombrar a todos. Con el arquitecto Carlos Gabbín
asesor colaborador de la concejal Viñas, un gran trabajador creador de muchos proyectos que salieron
después. Con el Consejo del Discapacitado de General Pueyrredon. Con la Comisión Mixta
Permanente de Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas y el arquitecto Cesar Benvenuto. Con el doctor
Rubén Osvaldo Vespa como funcionario municipal, como delegado de PAMI en Mar del Plata y como
Defensor del Pueblo. Con el doctor Juan Miguel Martínez Campoy de PAMI. Con el señor Emilio
Laferriere en la organización de la biblioteca doctor René Favaloro de PAMI, lamentablemente
fallecido este señor. Con los arquitectos Javier Rojo y Alejandro Ara, de la Universidad Nacional de
Mar del Plata, Javier Rojo en oportunidad de ser delegado en aquella época, en 1981. Con el señor
Arturo Dal Pozzi, de la Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires. Con los profesores
Marcelo de Carvalho y Marcos Boldrini, directores del teatro Auditorium. Con la licenciada Isabel
Tron, el prefecto Carlos Esteban Masante, de la UP. 15 de Batán. Con el GADA 601. Con los señores
Juan Antonio Gutiérrez, Gerardo Burger y Francisco Romeo y muy especialmente el arquitecto Walter
Miguelez en la reconstrucción física y arquitectónica del chalet de Parque Camet. Con algunos
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funcionarios del Correo Central local. Con otros tantos de ENTEL y de Telefónica de Argentina. Con
los señores Belinteni y Hugo Filkenstein de la Delegación de la Provincia en la Terminal. Con el señor
Horacio Framolino, encargado de la estación ferroviaria nuestra. Con el señor Argentino Galarreta, el
ingeniero Mario Dell’Olio cuando eran administradores del complejo de Punta Mogotes. Con
monseñor Rómulo García y el obispo Juan Pablo Cayrol, de la Catedral. Con el joven Alejo Alecciebi,
artista, pintor de los denominados sin manos (pintaba con el pincel en la boca). Con la señora Gabriela
Crostan. Con el señor García, del Automóvil Club Argentino. El señor Julio Roselli del Hospital
Privado de Comunidad. Con un gerente del Banco de la Nación de Hipólito Yrigoyen y Saavedra. Con
los titulares dueños de los hornos de ladrillo de El Coyunco, kilómetro 16 de la ruta 226. Con el señor
don Angel Anuncibay de la firma Cerrosud, los materiales donados por él con exceso se tradujeron en
las rampas del Auditorium. Con los hermanos Over y Omar Merlos de la empresa El Mono. Con los
periodistas Enrique Tineo, muy metido en el trabajo de la discapacidad con charlas y un montón de
cosas. Con el señor Mario García, periodista. Con Susy Scándali, “Coqui” Gastiarena, Carlitos Suárez,
Miguel Avellaneda. Con el locutor, animador y periodista señor Eduardo Zanoli. Con LU6 Radio
Atlántica. Con mis amigos José Alberto Torres, el eficaz y siempre listo para el trabajo al lado mío,
Don Salvador Ravalli, Pablo Silva, Alberto Ceballos, Luis Rodolfo Martínez. Horacio Barreiro y Juan
Carlos Samatricce. Con mi señora esposa Liliana Beatriz Romero, a mi lado con quien nos atendemos
y soportamos hace algo más de veintiún años. Pero los nombrados son parte de una extensa nómina de
colaboradores que tuve y todos los cuales haciéndose eco de mis motivaciones apoyaron o respaldaron
mis acciones de diversas maneras, propiciando y haciendo posible que me constituyera en un feliz
colaborador comunitario entre los años 1950 y el actual, es decir, en el transcurso de los últimos
cincuenta y cuatro años. Finalmente y de mi parte, dedico este reconocimiento al recuerdo imborrable,
sentido y eterno de la memoria de quien en vida fuera un hombre cabal, totalmente humanitario y
solidario: el señor Alberto Hasbani, mi padre, conocido en los ámbitos marplatenses desde su
actuación como el “turco” Alberto. Y ahora, antes de despedirme, me agradaría transmitirles un sueño,
un deseo que tengo desde siempre: el de ver a Mar del Plata, mi ciudad de adopción, apta para todos
sus pobladores sin discriminaciones ni distinciones de ninguna especie. Hay inconvenientes en la
ciudad, lo sabemos todos, en distintos ámbitos y calles de la ciudad -como por ejemplo las barreras
arquitectónicas y urbanísticas- pero muchos sabemos que existen normas legales, nacionales,
provinciales, municipales, sabiamente dictadas por quienes lo hicieron para evitarlas o eliminarlas y
por lo mismo estimo que funcionarios de distintas áreas del Departamento Ejecutivo pueden, y más
que eso, deben actuar y presentarse en fruterías, verdulerías, bares, confiterías, otra clase de
comercios, estacionamientos vehiculares de la vía pública, en el servicio público de transporte por
automotor de pasajeros, colectivos etc. y munidos de esas normas legales vigentes aplicarlas para que
podamos tener una ciudad accesible para todos. Damas y caballeros, agradezco vuestra presencia y
atención y, como en las cartas se escribe, los saludo cordialmente. Nada más.
-Aplausos de los presentes
Sr. Presidente: Dándole gracias a Elías por lo que hace, por cómo es, damos por concluido este
homenaje y todos aquellos que quieran saludarlo ya está Elías a su disposición. Gracias a todos por
venir.
-Es la hora 11:45

