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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
12-11-08
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los doce días del mes de
noviembre de dos mil ocho, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante , siendo las 12:10 dice la
Sr. Coria: Hay muchas caras conocidas y como siempre digo yo, amigos por conocer en estas
actividades que realmente a nosotros nos dan mucho placer. Realmente al Concejo Deliberante, a
nosotros nos resulta un orgullo, porque es una manera, muchas veces, de conocer qué cosas
importantes hace gente nacida en nuestra ciudad. Quizás si no fuera por esta excusa de juntarnos a
entregar algo que podría ser un simple acto administrativo, pero que para nosotros es mucho más;
siempre decimos que es una manera en la cual el Concejo Deliberante y a través del Concejo
Deliberante los vecinos de la ciudad le dan un justo y cálido reconocimiento a aquellos que realizan
muchas actividades, que muchas veces por ser especificas o, como en este caso, por pertenecer a un
campo específico de la ciencia y de la producción, no es conocida por el resto de los vecinos. Aquí, en
este caso, nos están acompañando varios concejales: está la concejal Claudia Rodríguez, el concejal
Fernando Rizzi, por supuesto el autor del proyecto, el cual fue aprobado por unanimidad, que es el
concejal Guillermo Schütrumpf. Nosotros le vamos a otorgar una distinción, que es un reconocimiento
a la actividad, en este caso a años de estudio, a años de donde uno en lugar de hacer por allí otras
actividades que pueden ser muy visibles, tienen que ver con esto, con el mejorar directa o
indirectamente a través de nuestra producción, la calidad de vida de toda la gente. Por eso, como
decía, nos parece oportuno, nos pareció realmente que tiene mucho sentido acompañar esta Ordenanza
por la cual le vamos a otorgar el Mérito Ciudadano al doctor Otto Thomas Solbrig. Yo simplemente
les doy la bienvenida, declaro abierto este acto y le quiero pasar la palabra al concejal Schütrumpf, que
es quien ha tenido esta buena iniciativa.
Sr. Schütrumpf: Buenos días a todos, siempre digo que a pesar que estoy en la política, mi fuerte no
es hablar. En principio lo que quiero hacer, además de agradecerles que estén acompañando al doctor
Otto Solbrig, quiero agradecerles a Jorge, a Male que fueron quienes trajeron la idea, la iniciativa de
hacer este reconocimiento, que por supuesto nosotros en nuestro rol de representantes de la comunidad
de Mar del Plata, rápidamente estuvimos de acuerdo, nos parecieron los fundamentos más que
suficientes como para hacer este reconocimiento. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias
Jorge y a todos los que lo están acompañando. Lo único que voy a hacer yo es leer alguno de los
considerando de la Resolución que hoy le vamos a entregar, que dice así: “Visto la visita que
realizará a nuestra ciudad el Doctor en Agronomía Otto Thomás Solbrig; y considerando que el
mencionado profesional, nativo de la ciudad de Mar del Plata, es considerado una autoridad en la
descripción y clasificación científica de los vegetales. Que el presente reconocimiento es una
propuesta que parte de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid),
institución que contará con la presencia del destacado agrónomo a través de una video-conferencia en
el Congreso que se desarrollará en Mar del Plata durante los días 4 y 5 de diciembre de 2008. Que
Otto Thomás Solbrig ocupa actualmente la cátedra “Bussey Professor” de Biología, Emeritus, en el
Departamento de Organismos y Evolución de la Universidad de Harvard y ocupó en esa institución
cargos de alto nivel, como miembro del Consejo Superior de la Facultad de Artes y Ciencias, la
Dirección del Centro de Estudios Latinoamericanos “David Rockefeller” y la Dirección del Herbario
Gray, desempeñándose también como Jefe del Departamento de Biología de Organismos y Evolución.
Que cursó la secundaria en el Liceo Militar General San Martín (1945-48) y el Colegio Nacional
Mariano Moreno de Mar del Plata. Que cursó la carrera de Agronomía en la Facultad de Agronomía
de la Universidad de La Plata, (1950-54) y realizó cursos de posgrado en la Universidad de
California,. Que posee los siguientes títulos universitarios y honorarios: Ph.D. Universidad de
California, Berkeley (1959); Masters (M. A.) Honoris Causa, Universidad de Harvard, (1969);
Profesor Extraordinario, Honoris Causa, Facultad de Agronomía, Universidad de La Plata, (1991);
Profesor Distinguido, Honoris Causa, Universidad de Mar del Plata, (1993); Profesor Honorario,
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Honoris Causa, Facultad de Filosofía, Universidad de Buenos Aires, (1995); Doctor en Agronomía,
Honoris Causa, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Argentina, (1997). Que fue honrado con
las siguientes distinciones: Premio Internacional de Biología, Miembro de la Academia de Artes y
Ciencias de Estados Unidos, Miembro de la Academia del Tercer Mundo, Medalla de Plata,
Universidad Complutense de Madrid, Medalla Wildenow del Jardín Botánico de Madrid, Medalla
Antártica, Congreso de Estados Unidos, Beca Guggenheim, entre otras. Que fue asesor de muchos
entes internacionales, tales como el CIAT, la UNESCO, el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (UNEP), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP), la
National Science Foundation de Estados Unidos y el Consejo Internacional de Uniones Científicas.
Que fue Presidente de la Unión Internacional para las Ciencias Biológicas y de la Sociedad
Internacional de Evolución y Secretario General de la Asociación Internacional de Biosistemática.
Que su área de especialización es la biología de poblaciones, especialmente la interfase entre ecología,
evolución y economía, sobre todo en relación al uso de recursos naturales y agricultura en América
Latina. Además, está muy interesado en la historia económica de la agricultura y agro-industria de
Argentina. Que publicó 21 libros y más de 280 artículos en revistas especializadas y generales. Que
debe ser un compromiso y un deber para toda sociedad resaltar y difundir la labor de marplatenses
como Otto Solbrig, que han logrado renombre a nivel internacional merced a su esfuerzo y
perseverancia, constituyendo un modelo a seguir para las futuras generaciones. Que la Comisión de
Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el presente acto administrativo, por ello, el Presidente del
Honorable Concejo Deliberante decreta: Artículo 1º: Otórgase la “Distinción al Mérito Ciudadano” al
Doctor Otto Thomás Solbrig, en reconocimiento a su destacada labor en el campo de la Agronomía y
de la Biología. Artículo 2º: Entréguese copia de la presente al señor Otto Thomás Solbrig, en acto a
convocarse a tal efecto el día 13 de noviembre de 2008 en el recinto del Honorable Concejo
Deliberante”. Sin más palabras le hago entrega de esta distinción. Y por supuesto lo invitamos a
dirigirnos unas palabras.
- Aplausos
Sr. Otto Thomas Solbrig: Muchas gracias por esta distinción y por las exageraciones sobre mi
persona que ustedes mencionaron. Mi familia se contactó con Mar del Plata cuando yo tenía 5 años.
Mi padre tenía un pequeño campito, que en aquel entonces era un campo grande por que tenía 50
hectáreas, camino hacia Dionisia, hacia Chapadmalal y ahí fue donde yo me enamoré del campo, me
enamoré de la naturaleza y decidí que iba a ser un agricultor. Mi padre me dijo “no, tenes que ser
agrónomo” y nunca me desvíe de mi interés. Cuando fui a la Facultad de Agronomía, en La Plata, -en
aquel entonces no había universidad en Mar del Plata, así que íbamos a La Plata- ahí me enamoré de la
botánica y empecé a trabajar en la botánica con grandes maestros, como el ingeniero Benloshtah y el
doctor Ángel Cabrera, que fueron los que me dirigieron y me llevaron. Como algunos de ustedes
saben, por razones políticas y por ser mal alumno, me echaron de la Facultad de Agronomía y terminé
en Barkley donde obtuve mi doctorado. Interesantemente en la Universidad de Barkley me aceptaron
sin haber terminado el pregrado acá, en Argentina, en base a que había publicado unos trabajos y cosas
por el estilo. No voy a seguir con lo que es mi vida, sólo para decir que he recibido muchas
distinciones a través de los años, pero que ninguna me da más satisfacción que ésta, que junto con el
hecho que la Universidad de Mar del Plata me distinguió como profesor honorario de la Universidad
de Mar del Plata y que me dio la oportunidad de dar algunos cursillos en Balcarce, son las cosas que
más amor me han dado a mí. Realmente que aprecio mucho este acto y aprecio la presencia de todos
ustedes. Acá hay compañeros del Nacional, tengo compañeros de la Facultad de Agronomía, incluso
un señor que estuvo conmigo en Harvard durante un tiempo, compañeros de APRECID, a los cuales
realmente les deseo lo mejor de los éxitos en la nueva filial acá de Mar del Plata. Muchas, muchas
gracias, a mi familia que también está aquí. Es un acto que realmente me emociona mucho y que estoy
muy agradecido.
-Aplausos de los presentes
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Sra. Coria: Si alguno de los mencionados quiere hacer uso de la palabra, con todo gusto, de la familia,
de los compañeros, de APRECID…
Sr. Representante de APRECID: Muchísimas gracias al doctor Solbrig por estar acá en Mar del
Plata. Es muy importante porque es un pilar para lo que es la institución APRECID. APRECID tiene
el sentido de poder producir con sustentabilidad y el doctor Solbrig ha sido un consecuente y un
impulsor de las producciones sustentables, para lo que es la producción al futuro, porque la tierra que
tenemos la trabajamos pidiéndosela prestada a nuestros hijos y se la tenemos que devolver con
mejores características y con mejor productividad. Esa es toda la enseñanza que nos está dando el
doctor Solbrig con todos sus trabajos, con todo su conocimiento y fundamentalmente con esa
humildad, la humildad de los grandes, que realmente agradecemos. Queremos decirle que acá, en la
regional APRECID, tiene un amigo más para toda la vida. Así que muchas gracias doctor y muchas
gracias por haberse llegado a su ciudad, que es la ciudad de Mar del Plata.
-Aplausos de los presentes
Sra. Compañera de colegio: Me ponen en un gran compromiso, pero para mí es una satisfacción tan
grande que habiendo salido juntos del Colegio Nacional, él este en ese pedestal que se encuentra
ahora, porque la verdad yo lo admiro, como lo admiramos todos nuestros compañeros.
-Aplausos de los presentes
Sra. Coria: Una vez más entonces, en nombre de la ciudad de Mar del Plata, quiero decirle que este
reconocimiento es, -como a veces solemos decir y aquí en este caso, muy aplicado- es un acto de
justicia. Así que, muchas gracias a todos y que tengan buenos días.
-Es la hora 12:23

