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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los quince días del
mes de septiembre de dos mil nueve, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable
Concejo Deliberante, y siendo las 12:35, dice el
Sr. Locutor: Buenos días, les damos la bienvenida al recinto de sesiones del Concejo
Deliberante. Hoy nos acompaña en representación del Intendente Municipal contador Gustavo
Pulti, el señor Director General de Asuntos de la Comunidad Marcelo Fernández. Se encuentra
presente en representación del Presidente del Honorable Concejo Deliberante arquitecto
Marcelo Artime, el señor Vicepresidente primero doctor Diego Garciarena. Así mismo el
arquitecto Marcelo Artime, envió sus felicitaciones y disculpas a la señora Pierina Pastormerlo
por no poderla acompañarla en esta oportunidad debido a que se encuentra fuera de la ciudad.
En esta oportunidad el Honorable Concejo Deliberante mediante la Ordenanza 13.586 otorga la
distinción al “Servicio Solidario” a la señora Pierina Pastormerlo, en reconocimiento de su
trayectoria solidaria y profundo compromiso social. Esta iniciativa fue presentada por el
concejal Fernando Rizzi y acompañada por unanimidad del cuerpo deliberativo. Pierina no es
solo un ejemplo de conducta y trayectoria sino un homenaje y canto a la vida, aun hoy con sus
noventa y siete años continua con su labor social dando cabales muestras de altruismo y
solidaridad hacia sus semejantes. Invitamos en primer término entonces al concejal Diego
Garciarenena, para que haga uso de la palabra.
Sr. Garciarena: Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí, la verdad son bien venidos
porque esta es la casa de los marplatenses y la casa de todos los que habitan en esta ciudad y es
un orgullo que nos acompañen. Sobretodo es un orgullo reunirnos para homenajear, para
reconocer, para distinguir, a una persona como Pierina que como bien ha dicho ya el locutor, ha
hecho y sigue haciendo obras solidarias en nuestra ciudad. Y la verdad que reconocer que los
vecinos, reconozcan a una persona por sus valores solidarios, debe ser lo más dignificante hacia
la ciudadanía y hacia la personalidad de cada uno. Porque la verdad que reconocer por sus
cualidades o sus calidades solidarias a una persona debe ser lo más orgulloso que le puede pasar
y la verdad que nosotros compartimos ese orgullo. Y espero que todos seamos capaces de ver en
Pierina, un ejemplo donde reflejarnos y donde actuar cada uno desde su lugar, se desde la
política, sea desde la empresa, desde el comercio, sea desde la vida pública tener un espejo
como esta señora que es un orgullo para todos nosotros. Así que no voy a profundizar en los
antecedentes y en la calidad de Pierina porque esto le va a tocar al autor del proyecto, al
concejal Fernando Rizzi. Pero la verdad sentimos orgullo y satisfacción de que todos estén acá y
fundamentalmente de compartir esta mesa con esta señora. Muchas Gracias.
Sr. Locutor: Invitamos al señor concejal doctor Fernando Rizzi, autor de esta iniciativa para
que también haga uso de la palabra.
Sr. Rizzi: Buenos días a todos. Realmente creo que después de una sucesiva y continuada serie
de reconocimientos que Pierina ha tenido, incluso por determinación del señor Presidente de la
República Italiana, que le confirió el titulo de Cavaliere de la República Italiana, era lógico que
este Concejo Deliberante tenía que tomar alguna determinación en este mismo sentido y creo
que sea justo, totalmente el término del “Servicio Solidario”, a la personalidad de Pierina, que
es una incansable generadora de actitudes de cariño y de amor hacia su prójimo y esto lo vino
aprendiendo desde su niñez, en las dificultades de la guerra, donde se pasaba sufrimiento, se
pasaba hambre, se vivía desesperación y esto ha sido el escenario que marcó sus años quizás
más importantes desde el punto de vista de la percepción que un niño tiene de estas situaciones
extremas de la vida y que ella percibió con esa calidad y con esa cualidad humana que en
definitiva marcaron lo que iba a devenir en los siguientes años de su vida. Y creo que el
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homenaje a Pierina es el homenaje al inmigrante que ha llegado de tierras sufridas, de tierras
desvastadas y que ha venido solo con la idea de construir, de levantar, otros ámbitos, otros
espacios, de entregar, de ofrecer, porque precisamente se venía de una situación en la cual se
poseía poco y había que construir todo. Y acá que ya estaba construido, sin embargo se
construyó con tesón, con mucha pasión, quizás el inmigrante haya dado la imagen de que había
más pasión por construir que la que tenia quien ya estaba acá y tenía todo. Porque venían de
situaciones extremas en las cuales se había perdido todo y había que empezar todo de nuevo y
acá ya estaba todo hecho y sin embargo con profunda pasión y vocación se construyó como si
no hubiesen encontrado nada y forjaron una nación grande, próspera y contribuyeron a que sus
familias pudiesen desarrollase, a que sus comunidades pudieran crecer y en definitiva esta
Argentina que vemos hoy es en gran parte el producto de la construcción de esos inmigrantes
que con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio hicieron todo. Y Pierina llegó casi de adolescente
acá por el año 21, con pocos años de edad y traía aquellas imágenes que ella seguro va a contar
después, porque digamos no es un persona introvertida –todos lo sabemos-. No tiene
inconveniente en hablar, en contar, en expresarse, como no tiene inconveniente a esta edad
joven que tiene de hacer teatro y de recorrer hogares de ancianos y recorrer hogares de niños y
expresar con el teatro esos personajes que encuadran en ella y que desde hace mucho tiempo
hace en distintos centros culturales de la ciudad. Como no tiene inconveniente en subirse con su
bastón a los colectivos y recorrer la ciudad de una punta a otra, quizás para ir a buscar una
zapatilla o un abrigo, un sweater, un paquete de comida, que pueda servirle a alguien que lo está
necesitando. Como cuando en los años que le hicieron acordar a aquellas circunstancias de la
guerra que ella había vivido, en la proximidad del conflicto entre Argentina e Inglaterra o la
posibilidad de conflicto entre la Argentina y Chile, se movilizara para decir algo hay que hacer
para generar una red se solidaridad y efectivamente contribuyó a que Mar del Plata se abriera y
se desarrollara a la filial de la cruz roja que es signo del amor en la causa de la humanidad y
trabajó activamente en estas causas. Y fueron muchos años ininterrumpidos en los cuales tuvo
el signo de la visión del amor al prójimo, el signo del amor a la cultura, al trabajo, el signo del
sacrificio y la abnegación como aquellas estrellas que iluminan cada día o cada noche de su vida
en la cual irse a acostar significaba pensar en el otro amanecer, qué actitud solidaria podía
emprenderse, para ayudar a que la vida de alguien en particular y de todos en general fuera
mejor. Así que más que merecido este reconocimiento que hoy estamos realizando y que se
suma a tantos reconocimientos que ha tenido, aquí en la Argentina, que ha tenido el gobierno de
la República Italiana, que ha tenido de parte de los vecinos o de la comunidad que la vio nacer y
que algún día la vio partir de su Mede natal en la Provincia de Pavía, en la Lombardía que la
recibió como una ciudadana ilustre muchos años después cuando pudo volver a caminar las
calles que había caminado de pequeña en ese pueblo en el que había nacido. Así que vamos a
hacerte entrega Pierina de esta distinción que tanto te mereces porque sos precisamente el
personaje –diría yo- que encarna tantos valores lindos. El de esa inmigración que vos
representas y que ha traído tanto al país, el de esa persona solidaria que tanto amor desparramó
a los demás sin esperar nunca que hubiese una retribución, simplemente dando, cultivando,
sembrando semillas que por suerte después han podido con los años dar sus frutos. Así que te
vamos a hacer entrega de este pequeño y sencillo homenaje pero que tiene que trasuntar y que
llevar en sí el cariño de la ciudad de Mar del plata que cuyas calles transitas con tanta juventud
y con tanto dinamismo todos los días a pesar de algunos años que has ido almacenado y que los
has vivido y que los llevas con mucha enteraza y con mucho orgullo. Te vamos hacer entrega
ahora entonces de esta distinción.
Sr. Locutor: Invitamos al doctor Fernando Rizzi, al doctor Diego Garciarena para que se haga
entrega entonces de la distinción al “Servicio Solidario” a la señora Pierina Pastormerlo.
-Acto seguido, se hace entrega de la distinción por mano de los señores
concejales Fernando Rizzi y Diego Garciarena con un muñido aplauso de los
presentes.
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Sra. Pastormerlo: Esto me lo enseñó mi mamá, porque cuando fuimos a la guerra del `18
llegaron tres vagones con refugiados y entre ellos, con el apuro como son los chicos se bajó una
nena. Nosotros teníamos por cápita, 120 gramos de pan diarios, yo era una chica también –yo
soy de 1912- y cuando esta chica se bajó con otra gente y al no ver a la mamá empezó a decir
“mamá, mamá” mi mamá me dijo anda Pierina anda buscarla hasta que no encuentre a la madre
va a estar con nosotros. Y yo como toda chica, egoísta, le digo mamá hay que repartir el pan, sí
me dijo mi mamá un pedacito cada uno que le damos vive ella y vivimos nosotros hasta que le
hallemos la madre, no se me olvidó jamás eso fue lo que yo siempre tuve en la cabeza “ayudar”,
tenemos que ayudar, tenemos que ayudar. Bueno, la fui a buscar y conmigo como era una nena
más o menos de su edad, vino y le dije veni, veni, hasta que encontremos a tu mamá vas a estar
con nosotros y vas a comer con nosotros y vino. Pero al bajar la gente del tercer vagón, los
refugiados que venían disparando del frente, la madre desesperada, al no verla a su hija, la
empezó a llamar a los gritos, la nena se desprendió de la mano mía y la de mi mamá y corrió, yo
no la vi nunca jamás. Porque mi madre, al día lunes tenía cuatro hijos y tenia que ir a trabajar en
el arroz, con el agua hasta cerca de la rodilla y agachada de manera que estaba todo el día
mojada. Y luego a la noche venia a casa y juntaban las ramitas de leña para empezar a encender
el fuego en el fogón, así que yo también era una nena y no la vi nunca más, pero jamás se me
paso de la cabeza. Esa fue todo lo que cuando aquí Chile se iba a tomar con la Argentina –antes
de formar la Cruz Roja- y dijeron que iba a ser Mar del Plata, una ciudad abierta que había que
ayudar a los heridos o enfermos y yo quise aprender. Así que aprendí primeros auxilios y
socorrismo y luego al año siguiente -como eso no se hizo nada- fui unas de las fundadoras de la
Cruz Roja. Cuando yo llegué a la Argentina, un tío mío -porque vine con una tía y una primame compró un cucurucho de maní, saben lo que dije, lo primero ya que él me lo ofreció “Pero
esto es un paraíso” dije que la Argentina era un paraíso y lo sigo creyendo.
Sr. Locutor: Renovado, aplauso, entonces, para Pierina Pastormerlo y de esta manera,
agradeciendo la presencia de todos ustedes aquí en este recinto de sesiones damos por finalizado
este reconocimiento. A todos muchísimas gracias y buenos días.
-Es la hora 12.47

