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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
23-8-11
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintitrés días del mes de Agosto de
dos mil once, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 13:14,
dice el
Sr. Locutor: Muy buenos días para todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este recinto de sesiones del
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredon. Se encuentran presentes el señor
Presidente de este Honorable Cuerpo Deliberativo de la Municipalidad, el arquitecto Marcelo Artime; la señora
concejal Leticia González, autora de esta iniciativa; los señores integrantes de la Cooperativa de Trabajo 965
Limitada, Pablo Vasco, Javier Andrada, Mario Badaloni, Ramiro Rojas, Gonzalo Chaet, Lorena García, Fernanda
Jerez y Diego Levín. Agradecemos la presencia de los señores concejales, invitados especiales, señoras y señores. En
esta oportunidad, el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredon, mediante
Resolución Nº 3143, expresa su reconocimiento a la labor, que viene desempeñando la Cooperativa de Trabajo 965
Limitada y sus socios, al cumplirse un año de puesta en marcha, de la emisora FM 96.5 Radio Residencias, de Mar
del Plata. En primer término, vamos a invitar al señor Presidente de este Honorable Cuerpo, el arquitecto Marcelo
Artime, a que haga uso de la palabra.
Sr. Presidente: Buenos días a todos. La verdad que primero quiero agradecerles a ustedes que estén presentes, a las
madres, a las abuelas y agradecerle a Leticia y felicitarla porque la verdad que este reconocimiento que surge de ella
no podía pasar como si fuera una fecha más. Este reconocimiento, si bien tiene un toque protocolar, me gustaría que
no lo tomen como tal sino como un gesto de afecto, pero también como un gesto de admiración, porque la verdad que
la formación de la cooperativa, posteriores a los días que parecía que todo se complicaba, muestra convicción,
muestra honestidad, muestra un profundo amor por la profesión que eligieron y muestra obviamente también unas
ganas de servir a la comunidad de Mar del Plata y la verdad que nosotros -como lo decimos frecuentemente- tratamos
de aprovechar estos reconocimientos para mostrar ejemplos al resto de la comunidad, y cuando estamos hablando de
un grupo de jóvenes que tuvieron situaciones complicadas, que salieron adelante gracias a la vocación, al esfuerzo, a
la perseverancia, sinceramente nos parece que para otros jóvenes es un ejemplo bárbaro. Porque muestra que además
se puede hacer periodismo desde la convicción y desde la vocación, no se precisan grandes multimedios atrás que a
uno le den un respaldo y que esa parece que fuera la única forma de hacer periodismo; se puede hacer de otras
maneras. Entonces realmente queremos que ustedes tengan nuestro afecto, que tengan nuestra admiración y que nos
permitan usarlos de alguna manera, en el buen sentido, como una especie de ejemplo a muchos otros jóvenes que a
Mar del Plata a lo mejor estén haciendo por el momento complicado de un emprendimiento, ya sea periodístico o
cualquier otro, para que se den cuenta todos y vean que realmente cuando uno le pone todos estos atributos que yo
mencionaba, se puede absolutamente. Así que muchísimas gracias por lo que hicieron, por lo que hacen y por lo que
seguirán haciendo los próximos 40 o 50 años supongo.
Sr. Locutor: Invitamos a continuación, a la señora Leticia González, autora de esta iniciativa, para que también hago
uso de la palabra.
Sra. González: Yo quiero aclarar una cosa. La verdad que a veces pasa acá en el Concejo que a uno se le ocurre
poner en un papel algo que muchos otros comparten y que si bien nosotros en la oficina nosotros fuimos quienes
pusimos el papel, el proyecto fue firmado por la mayoría de los concejales y de hecho fue aprobado por unanimidad,
por eso es compartido por todos, esta es la verdad. La idea era, puntualizando esto que decía Marcelo, reconocer el
esfuerzo, el tesón y la voluntad de emprender una iniciativa difícil y también dar una mano y acompañar. A nosotros
nos parece que después de todo lo que fue la discusión de la ley de Medios y todo lo demás, la ciudad tiene una
oportunidad y me parece que la misma está en esto que ustedes han formado, de que todos aquellos que entendimos
qué pasaba con la ley de Medios pueda pasar, y que pase con ustedes y con muchos otros, me perece que le viene
bien a la ciudad oxigenar lo que pasa con sus medios de comunicación. Así que me parece que estaría bueno que
hablen un poco ustedes, que es reconocerles esto, que es reconocerles el empeño, reconocer por ahí también como
una utopía aquellas cosas que hoy están como tan lejos de nuestra vida cotidiana pero decir “bueno, emprendamos
esto y esto va a salir bien” eso se los queremos reconocer y también acompañar, si de algo sirve que el Concejo
Deliberante esté compartiendo algunas cuantas iniciativas que tiene la ciudad en este sentido, este es el objetivo de
este proyecto, acompañarlos, darles un respaldo y por supuesto poner a disposición lo que nosotros podamos y me
parece que también es la oportunidad de que podamos poner en práctica todo aquello que tanto se discutió y que para
muchos genera una buena expectativa que es lo de la ley de Medios. Así que felicitarlos nuevamente y desearles que
todos aquellos obstáculos que todavía no han podido ser subsanados -porque es una experiencia novedosa como
muchas cosas que arrancan- se puedan ir facilitando y poniéndonos nosotros desde lo que podamos a disposición por
lo menos los que hemos firmado ese emprendimiento. Así que muchas gracias y felicitaciones por lo que hacen.
Sr. Locutor: Vamos a invitar a continuación a las autoridades para hacer entrega de este reconocimiento, al señor
Presidente de este Honorable Cuerpo, a la concejal Leticia González y el resto de los concejales que nos acompañan.
Reciben en representación de los integrantes de la cooperativa, su presidente, el señor Mario Badaloni.
-Aplausos de los presentes.
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Sr. Locutor: Vamos a invitar a Mario Badaloni a continuación entonces para que haga uso de la palabra.
Sr. Badaloni: Nos toca a nosotros, por supuesto, agradecerles y me parece también que es algo que nos pone muy
contentos, más allá de las críticas que les hacemos en más de una oportunidad. Un poco es reconocer que esa crítica
es con buena leche, como decimos mal y pronto muchas veces, y que si alguna vez nos equivocamos es desde la
buena intención, de trabajar por esta ciudad. Y también marcar que este grupo puede hacer lo que está haciendo y en
lo que venimos trabajando, justamente porque es un grupo de trabajo que nos peleamos, pero desde la buena
intención, confiamos entre nosotros y nos pudimos hacer cargo de una radio que tiene una historia importante en la
ciudad (un agradecimiento a Angelita y quién la acompaña, Chipi, por estar hoy acá con nosotros como hace
veintipico años que estuvieron en la radio cuando quizás no todos los medios les daban lugar y ellas como hace veinte
años, hoy están acá con Residencias) y también me parece importante destacar que en una ciudad donde muchas
veces las cooperativas de trabajo son usadas para justamente atentar contra todo lo que tiene que ver con las
cooperativas, hay una cooperativa como habrá otras también que genuinamente está trabajando con el espíritu
solidario y de llevar un proyecto adelante. Eso me parece que también es importante no sólo para nosotros sino
también para el Cuerpo: reconocer que en la ciudad desde el cooperativismo se pueden hacer cosas y con sus defectos
y virtudes poder ir avanzando y hacerlo juntos, a pesar de las diferencias que pueda haber. Así que gracias a ustedes y
a los que no están también.
Sr. Locutor: Hacemos extensiva la invitación para que también el resto de los integrantes hagan uso de la palabra.
Señora García, tiene el uso de la palabra.
Sra. García: En realidad es difícil cuando uno tiene que hablar de uno mismo, de nosotros y en este caso. Bueno,
agradecerles por esta iniciativa, es realmente un momento emotivo para nosotros y también de mucho esfuerzo y
compromiso el cual venimos sosteniendo desde hace un año. Creemos -y Leticia mencionaba que la nueva ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual- que es importante que un medio no se silencie, que un medio no se apague.
Por eso el año pasado cuando sufrimos una situación complicada para nosotros y que nos pasó así repentinamente,
considerábamos que ese medio tenía que seguir adelante. Este año cumple veintiún años la radio, una radio popular,
que está en todos los barrios, en todos los sectores, no solamente en el centro sino que llegamos a todos los barrios y
creíamos que no podíamos dejarla pasar y seguir cada uno por su lado buscando otra fuente de trabajo. Por lo tanto,
con mucho esfuerzo y compromiso, hoy estamos acá agradeciéndoles a todos ustedes y también a los oyentes que nos
acompañan, a los anunciantes, hoy conocimos a un señor Domingo que está acá y dijo “hace dos años que los
escucho y los vine a conocer aquí porque me enteré de la noticia”, por lo tanto es importante ese apoyo que así como
Domingo debe haber muchos oyentes que nos acompañan día a día y que nos dan la fuerza para seguir adelante. Por
lo tanto, gracias.
Sr. Locutor: A continuación le damos el uso de la palabra al señor Vasco.
Sr. Vasco: Una intimidad de lo que pasó hace un año. Esta cooperativa se formó de un modo traumático. Nos
quedamos sin trabajo, entonces quiero decir que no hubo duda alguna cuando surgió la posibilidad de que la radio
cerrara y estaba la posibilidad de formar una cooperativa, nadie dudó, después hablábamos con los familiares, pero
entre nosotros primero dijimos “seguimos con la radio”, entonces me parece que lo único que quiero rescatar de todo
esto es que es muy gratificante que no se dudó en ningún momento sobre la posibilidad de que la radio dejara de salir
al aire y que hay un contrato que no está escrito -Residencias va a cumplir veintiún años en octubre- en ningún lado
pero el que labura en esa radio tiene que respetar ciertas normas de qué ciudad quiere para uno, de tratar de presentar
alguna alternativa de información y los tiempos van cambiando y las maneras de comunicarse se modifican pero hay
una base que siempre está. No se dudó en ningún momento a la hora de formar una cooperativa, después nos
arreglamos cada uno y cada uno con esa decisión arrastró a sus familiares y todo eso y la verdad que antes de arrancar
me preguntaban “¿y, estás nervioso por todo esto?” y yo decía que no, pero es como muy violento estar todos juntos
de este lado, que este lugar que hemos venido a cubrir siempre y ver familiares, gente muy querida, estar acá, en este
lugar donde se “cocinan” cosas tan importantes para la ciudad como decía Mario, a veces criticamos, a veces no, pero
son las cuestiones del juego. Desde acá nos comprometemos a seguir laburando y a monitorear todo lo que pasa y a
comunicar aprovechando esta instancia que parece que para los medios de comunicación se ve muy favorable. Así
que les quería agradecer eso nada más.
Sr. Locutor: A continuación tiene el uso de la palabra el señor Javier Andrada.
Sr. Andrada: Primero que nada, agradecerles por este reconocimiento. Como decía Pablo recién es un tanto extraño
estar de este lado, sin dudas que también es muy gratificante no solamente el reconocimiento sino también el apoyo
de algunos oyentes, algunos que vinieron con algún problemita de salud y que sin embargo están acá, siempre nos
han apoyado y para nosotros bueno, lo que nos queda es mucho trabajo y mucho compromiso. Esto nos compromete
aún más para seguir en la senda de un periodismo que busque mayor pluralidad y sobre todo aquí en Mar del Plata
que hace bastante falta.
-Aplausos de los presentes.
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Sr. Locutor: De esta manera, y agradeciendo la presencia de todos ustedes en este recinto, damos por finalizado este
acto de reconocimiento. A todos, buenos días y muchas gracias.
-Es la hora 13:28

