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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
30-8-11
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los treinta días del mes de
agosto de dos mil once, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 11:22, 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. Nos
acompaña el señor concejal Guillermo Schütrumpf, autor de esta iniciativa; el concejal contador José
Reinaldo Cano; los integrantes del Grupo Vocal ARSIS NOVA; la señora Graciela Véspoli, integrante
y Directora vocal de este grupo; Cecilia Bogoslavsky; Luciana Galera; Liliana Moreno; Isabel
Lacavana; Juan Carlos Colombo; Adrián Baldoni; Carlos Ramundo; Eduardo López; la señora Marta
Sa Bendaham; invitados especiales; señoras y señores. Mediante Resolución Nº 3127 el Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredon expresa su reconocimiento al Grupo
Vocal ARSIS NOVA por su labor en la producción y difusión de la cultura Argentina y de la ciudad
de Mar del Plata. Asimismo declara de su interés la gira artística que por el continente europeo
emprenderán en el mes de septiembre de este 2011 en pocos días nada más. En primer término, vamos
a invitar al concejal Guillermo Schütrumpf, para que haga uso de la palabra.
Sr. Schütrumpf: Buenos días a todos, la verdad que es un gusto para nosotros que nos estén
acompañando hoy, esto simplemente es un reconocimiento que ya lo tienen ustedes de parte de la
ciudadanía marplatense, la gente que lo sigue, están suficientemente reconocidos, muchas veces
premiados, está bueno que gente de la cultura de Mar del Plata sea reconocida, sea apoyada. Sabemos
que falta un poquito más de apoyo muchas veces, que falta más respaldo, que varios de ustedes son
empleados municipales que deben estar acompañados por la gestión municipal, sobre todo en un viaje
tan importante como el que van a realizar. Así que nosotros simplemente somos los presentadores de
la iniciativa, estamos muy contentos de llevar adelante esta propuesta, me parece que reconocer a la
gente de Mar del Plata que trabaja en temas de la cultura es absolutamente merecido, que tiene que
estar elogiado, que tiene que ser ampliamente difundido y que sobre todo tiene que estar apoyado.
Nosotros entendemos que la cultura tiene que tener sin ninguna duda un respaldo absoluto de la gente
de la ciudad, porque son nuestros embajadores, el tema cultural en Mar del Plata, el tema artístico, nos
gusta a nosotros que tenga el espacio que tiene que tener como lo tienen otras ciudades. Hasta hace
dos o tres días tuvimos una reunión muy importante para el día del actor, acá con la gente del Consejo
de Cultura el viernes pasado, donde los actores también hablaban de estas cosas, del reconocimiento
que a veces falta de su propia ciudad, de sus propios dirigentes, para que lo que ellos hacen tenga más
trascendencia, tenga más apoyo, porque si no es todo a pulmón y sabemos que ustedes lo que vienen
haciendo lo hacen todo a pulmón. Así que bueno, insisto, esto no es ni más ni menos que un pequeño
respaldo, un pequeño mimo que tiene que hacer el Concejo Deliberante, pero bueno, esto tiene que
tener trascendencia e incluso tiene que tener más trascendencia para aquellos que somos
representantes de la gente, hoy lo digo con un poquito de vergüenza, me gustaría que hubiera más
concejales acompañando este reconocimiento, porque el mismo lo representa un bloque político
determinado, pero no es mío, una vez que tiene el respaldo del Concejo Deliberante es de todo el
mismo. Recién nos conocemos en general con todos ustedes, nosotros sabemos que tienen este viaje
tan importante, conocemos de su trayectoria y del recorrido que han iniciado hace mucho tiempo ya en
la ciudad y merecen un mimo, por eso me gustaría y me da un poquito de vergüenza, que hubiera más
gente acá representantes de la gente justamente acompañando. Esperemos que estas expresiones en el
futuro tengan más apoyo estatal, no solamente para los que cantan, los que actúan, los que pintan, los
que tienen otras diversas expresiones que muchas veces también están relacionadas al apoyo que
ustedes le brindan a otra gente que necesita también de expresiones culturales, porque ustedes han ido
a cantar a lugares donde la gente está bueno que se le lleve la expresión artística, hay mucha gente que
en forma muy silenciosa trabaja por la cultura, lo hace con gente de los barrios, le lleva la cultura a los
chicos, a aquellos que por ahí no tienen la posibilidad de pagarse una entrada para el teatro, así que eso
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es importante destacarlo, siempre es bienvenido y bueno, la verdad que muchas gracias por estar,
muchas gracias por venir, les deseamos un excelente viaje. Esperemos que las cuestiones
administrativas que hay que resolver en las Secretarías a las que ustedes pertenecen se resuelvan
rápidamente, porque insisto, ustedes no tienen que tener un descuento del día sino que tienen que tener
un apoyo porque son embajadores culturales reconocidos por el Concejo Deliberante, no de un partido
de la ciudad ni de un color político, sino de todos los marplatenses porque el Concejo Deliberante
representa a los mismos. Así que muchas gracias, mis felicitaciones personales y las del concejal Cano
que me acompaña y bueno, estamos a disposición siempre para aquello que ustedes quieran o que
puedan necesitar del Concejo Deliberante, nosotros tenemos la obligación, la sentimos esa obligación
moral de respaldarlos y tenemos una convicción muy clara, los planes estratégicos sirven y tienen que
servir también para las cuestiones que tienen que ver con la cultura. Acá se habló con el Consejo de
Cultura, tiene que haber planes estratégicos culturales que los incluya a todos ustedes, a todos los que
hacen cosas por el arte en Mar del Plata, nosotros tenemos y debemos darles un respaldo desde cada
lugar de responsabilidad que uno tiene circunstancialmente. Así que muchas gracias por estar, nada
más.
Sr. Locutor: Vamos a proceder entonces a hacer entrega de este reconocimiento. El Honorable
Concejo Deliberante mediante Resolución Nº 3127 expresa su reconocimiento al Grupo Vocal ARSIS
NOVA, por su labor en la producción y difusión de la cultura Argentina y de la ciudad de Mar del
Plata y asimismo declara de su interés la gira artística por el continente europeo que emprenderá
durante el mes de septiembre de este 2011.
-Acto seguido se hace entrega de la distinción, en medio de nutridos aplausos y continúa el
Sr. Locutor: Invitamos a continuación a la señora Graciela Véspoli para que haga uso de la palabra.
Sra. Véspoli: Buenos días, pienso que más que palabras que por supuesto son de adhesión total a lo
que dijo el concejal preopinante, nosotros podemos manifestarnos y comunicarnos con el público a
través de nuestro canto, cosa que haremos en unos minutos. Pero realmente es gratificante que este
primer paso yo diría que es lo que todo artista ansía, es decir, un reconocimiento que aceptamos
realmente con humildad pero creemos que nos viene bien porque las políticas culturales en Mar del
Plata no han tenido hasta el momento una orientación muy definida si es que las hay. Y como artistas
nosotros hemos trabajado muchos años dentro de Mar del Plata y lo que podemos fuera de Mar del
Plata, lo que podemos porque para los que no son nuestros familiares quizás no saben que esto de ir a
representar nuestro país es muy lindo pero cuesta mucho dinero, lo ponemos cada uno y de nuestras
familias y amigos y gente que nos presta y demás. Esa es nuestra realidad, aquí somos docentes, hay
personas que tienen trabajos individuales, particulares o empresas y todos nosotros hacemos esto
porque nos gusta pero además sentimos una especie de obligación de que esta música que es la
nuestra, la Argentina sobre todo, ya que la tenemos y la podemos compartir entre nosotros 8, es mucho
mejor compartirla con todo el público y es una manera de demostrar lo que es el país aparte de lo que
sale en los medios que es del país. El país también somos nosotros que cantamos y todo el público que
comulga con esa idea de que el arte puede mejorar la calidad de vida en la gente. Muchas gracias.
-Aplausos y continúa el
Sr. Locutor: Bueno, queremos tener el privilegio de escucharlos un poquito si es posible.
-A continuación se escucha el Grupo Vocal ARSIS NOVA y continúa el
Sr. Locutor: De esta manera y agradeciendo la presencia de todos ustedes, damos por finalizado este
acto de reconocimiento. A todos y buenos días y muchas gracias.
-Es la hora 11:43

