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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
05-11-10
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los cinco días del mes de
noviembre de dos mil diez, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 11:16, dice el
Sr. Locutor: Buenos días, les damos la bienvenida al recinto de sesiones del Concejo Deliberante. Se
encuentran presentes el señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante arquitecto Marcelo
Artime, el señor Diputado Nacional, doctor Héctor Recalde a quién le damos la bienvenida a la ciudad
de Mar del Plata. Hacemos oportuna la ocasión para destacar también las presencias del señor
Diputado Provincial Daniel Rodríguez, la señora Secretaria del Concejo Deliberante, doctora María
Eugenia Dicándilo, destacar la presencia de los concejales Marcela Amenábar, Verónica Beresiarte,
Diego Monti y del concejal Martín Aiello, autor de la iniciativa de reconocimiento al doctor Héctor
Recalde, destacar la presencia de las señoras y señores dirigentes de entidades gremiales de la ciudad
de Mar del Plata, al director político del instituto Arturo Jauretche CGT de la República Argentina,
Domingo Moreira, al doctor Matías Ramos Veitía, delegado del instituto Arturo Jauretche CGT
República Argentina, al señor Martín Pacci director político del instituto Arturo Jauretche filial nº 1
Mar del Plata, el señor Alcides Paredes director del instituto Arturo Jauretche filial nº 1 Mar del Plata,
el señor Juan José Velich director político del instituto Arturo Jauretche de Mar del Plata, señoras y
señores, invitados especiales, bienvenidos una vez más y muchas gracias por acompañarnos en este
recinto. En esta oportunidad mediante la Resolución nº 3037, el Honorable Concejo Deliberante del
partido de General Pueyrredon, expresa su reconocimiento al Diputado Nacional, doctor Héctor
Recalde, en virtud de su destacada, extensa y meritoria trayectoria en la defensa de los derechos de los
trabajadores y su compromiso en el ámbito académico del derecho laboral. En primer término
invitamos al señor Presidente del Concejo Deliberante, arquitecto Marcelo Artime, para que haga uso
de la palabra.
Sr. Presidente: Buenos días a todos, la verdad que es un honor y es un orgullo recibirlo al doctor
Recalde en este recinto del Concejo Deliberante. Es un honor por los méritos académicos, por los
antecedentes en su formación intelectual, por su solvencia en el derecho como personalidad intelectual
en el derecho en la argentina. Pero también es importante cuando una persona tiene todos esos
antecedentes académicos, tiene esa formación intelectual, tiene esa solvencia en el ejercicio
profesional, es importante destacar al servicio de quién los pone, porque realmente en la Argentina
hemos escuchado muchos años gente con solvencia a lo mejor en temas determinados, con estudios
importantes, muchas veces en el exterior, pero la verdad que estaban puestos al servicio de otros
intereses que no eran los de los trabajadores. Entonces sería limitativo reconocer al doctor Recalde
exclusivamente por su cuestión académica o por su sapiencia en los temas laborales, porque creo que
el doctor Recalde es un ejemplo para la militancia, es un ejemplo para la gente joven que milita en
política, porque la militancia siempre es importante y es elogiable. Ahora cuando la militancia además
está unida a solvencia, a conocimiento de los temas, a tener realmente argumentos irrebatibles,
entonces se empieza a convertir en un arma prácticamente indestructible en defensa de los trabajadores
y los más necesitados. Entonces ese es justamente el reconocimiento que nosotros estamos haciendo al
doctor Recalde, haber puesto en toda su vida esa experiencia y esa solvencia intelectual en los temas
del derecho, pero siempre al servicio de los trabajadores y siempre al servicio de los que más lo
necesitan. Y Mar del Plata tiene que tener un especial reconocimiento al doctor Recalde y a los
principios que siempre ha defendido, porque Mar del Plata es una consecuencia de los principios
defendidos por ejemplo en lo que tiene que ver con el salario. El salario es tan importante que ha
construido ciudades, el salario ha construido la ciudad de Mar del Plata, porque antes de las políticas
que se llevaban a cabo en los años 40’, 50’, Mar del Plata en realidad no era una ciudad, era solamente
una villa balnearia de la oligarquía de la ciudad de Buenos Aires que cuanto más parecida a Niza fuera
era mucho mejor para quienes la habitaban. Entonces en realidad Mar del Plata es la construcción del
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salario, Mar del Plata es la construcción del sindicato y Mar del Plata es la construcción del progreso
social de los trabajadores. Y todas esas cuestiones son las que siempre defendió, defiende y defenderá
durante muchos años el doctor Recalde, entonces Mar del Plata, como capital del turismo, como
capital del progreso social, como capital del primer veraneo que tuvieron muchos trabajadores, a
personas como el doctor Recalde que ha defendido siempre esos principios, le debe un agradecimiento
especial. Yo sé que a veces soy repetitivo con esta cuestión de que Mar del Plata se convirtió en
ciudad a partir de esa política de los años 40’, pero creo que inclusive como yo, los que no militamos
en el Movimiento Nacional Justicialista, tenemos que hacer un agradecimiento permanente a la
política del justicialismo, porque vivimos en una ciudad que se hizo grande gracias a la política del
justicialismo. Por eso, doctor Recalde, los veinticuatro concejales que en realidad somos vecinos de
Mar del Plata, que representamos a la ciudad de Mar del Plata, nos parece que es muy justo este
reconocimiento, por su trayectoria, por su trabajo que hoy hace en la Cámara de Diputados, por el que
va a seguir haciendo por muchos años y por ser uno de los defensores de este modelo nacional que a
Mar del Plata le conviene, no hay ninguna duda de eso, los obreros textiles tienen claro qué era lo que
pasaba con la industria textil en los años 90’, los obreros de la pesca tienen claro qué era lo que pasaba
con Mar del Plata en los años 90’, los obreros que trabajan y los trabajadores del turismo tienen claro
qué era lo que pasaba en los años 90’. En los años 90’ también teníamos mucha gente formada con
postgrados en el exterior, pero no nos hablaban de las cosas que nos habla el doctor Recalde, nos
hablaban de que el salario era un enemigo de la economía. Por eso, doctor Recalde, este
reconocimiento y estamos muy agradecidos a usted.
Sr. Locutor: A continuación invitamos al concejal Martín Aiello, autor de esta iniciativa, para que
también pueda decir unas palabras.
Sr. Aiello: Buenos días compañero Recalde, buenos días compañeros del consejo directivo de CGT,
compañeros por lo que veo, de la totalidad de los gremios de Mar del Plata. Como bien dice nuestro
Presidente Marcelo Artime, que esta es la casa de la democracia de los marplatenses, que hoy estén
sentados los compañeros del movimiento obrero de Mar del Plata realmente nos llena de orgullo.
Estamos acompañados por concejales pero sobre por sobre todo, ver las caras de tantos dirigentes de
tantos años de lucha, realmente emociona. Yo soy coautor de este proyecto, porque el compañero
Leandro Laserna que él lo admira desde lo académico, desde lo ideológico, hicimos una conjunción
casi de lo que usted abarca, porque yo vengo del campo gremial, trabajador bancario y realmente allá
por los 90’, cuando realmente la pasábamos mal los trabajadores, donde nosotros como trabajadores
bancarios nos sentábamos a discutir con las patronales o a escucharlos, porque la relación de fuerzas
era muy desventajosa porque las políticas del gobierno no nos beneficiaban y donde los empresarios
tenían buffets de abogados, no quisiera nombre algunos pero esos con doble apellido que usted doctor
los conoce. Realmente los trabajadores teníamos en usted un norte, un apoyo que va más allá de lo
académico, porque si acá los compañeros vinieron a escucharlo a usted así que yo quiero ser breve, no
quisiera hacer un reconocimiento de las publicaciones, de los libros que usted ha escrito porque
muchos nos han servido, pero más allá de lo que usted ha escrito y de los trabajos que ha realizado, es
el acompañamiento al Movimiento Obrero a lo largo de los últimos años. Usted acompañó a aquellos
compañeros y a aquellas organizaciones que les dimos pelea al modelo, cuando aquellos compañeros
que nos enrolamos en el MTA o que trabajamos en contra del modelo neoliberal, ¿quién estaba al lado
nuestro?, el doctor Recalde. Entonces esto es lo que nosotros reconocemos. Para nosotros como
concejales y en mi caso como trabajador, realmente no tengo palabras para expresar lo que uno siente
de tenerlo acá con nosotros y podamos estar haciendo este reconocimiento. Cuando asumí como
concejal y empecé a conocer las atribuciones que tiene uno y entre las cuáles está presentar un
proyecto de reconocimiento, no me cabía ninguna duda que me gustaba dárselo a usted, porque como
trabajador si hay alguien que ha estado siempre al lado de los que lo necesitan, si ha estado al lado de
defender los derechos de los trabajadores, ha sido el doctor Recalde, así que este reconocimiento es
presentado por Laserna y por mí, votado por los veinticuatro concejales pero abarca el sentimiento de
todos los gremios de Mar del Plata, así que doctor Recalde esto es de toda la gente, de todos estos
compañeros.
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Sr. Locutor: Queremos destacar las presencias en este recinto del concejal doctor Leandro Laserna,
también de la concejal Vilma Baragiola, hacerle saber doctor Héctor Recalde, que han llegado algunas
adhesiones que le serán entregadas por Secretaría una vez finalizado este acto de reconocimiento. A
continuación, invitamos a las autoridades presentes para hacer entrega de la Resolución nº 3037, en la
cual el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su reconocimiento
al Diputado Nacional doctor Héctor Recalde.
-Acto seguido, se hace entrega de la Resolución por parte del señor Presidente del
Honorable Concejo Deliberante, el arquitecto Marcelo Artime, del concejal doctor
Leandro Laserna y concejal Martín Aiello, al doctor Héctor Recalde. El acto es
rubricado por nutridos aplausos.
Sr. Locutor: Acto seguido, invitamos al concejal doctor Leandro Laserna, para que pueda decir unas
palabras.
Sr. Laserna: Bueno muchas gracias, muchas gracias a los compañeros presentes, doctor Recalde
realmente como decía Marcelo Artime, es un orgullo tenerlo aquí y es un orgullo y un gusto personal
que quizás uno por ahí tiene la posibilidad de darse en estos pocos años que a uno le toca ser concejal
así que la verdad que estoy muy contento, muy emocionado. En lo personal cuando uno escribía este
reconocimiento, se le mezclaban las sensaciones de si uno lo estaba reconociendo desde la admiración
académica como decía Martín recién, como abogado laboralista, si este reconocimiento era como
militante político o si era como un trabajador y como una persona que ha apoyado históricamente al
Movimiento Obrero de nuestro país. Y la verdad que uno quería sintetizar de alguna manera todas
estas cuestiones en una actitud suya, en algún proyecto suyo, en alguna cuestión que sea simbólica o
paradigmática en la protección de los más débiles, y esto claramente está sintetizado en este proyecto
que se está trabajando en el Congreso de la Nación que tiene que ver con el reparto de las ganancias
como establece la Constitución Nacional, entre los trabajadores. Así que a la par que presentamos este
proyecto de reconocimiento, creímos que era realmente simbólico e importante que también
expresemos desde el Bloque de Acción Marplatense y acompañados obviamente por otros
compañeros, un proyecto de adhesión a este tema que de más está decirlo y lo ha explicado muy bien
Marcelo, cuando a los trabajadores de nuestro país les ha ido bien, a Mar del Plata le ha ido mejor. Así
que doctor Recalde, muchísimas gracias por este esfuerzo, siempre del lado de los trabajadores.
Sr. Locutor: Invitamos al doctor Héctor Recalde para que pueda decir unas palabras.
Sr. Recalde: Buenos días, en mi carácter de Diputado oficialista saludo a todos y a todas. La verdad
es muy difícil de escapar a cómo uno le tocan las fibras más sensibles, las palabras de los compañeros
que hicieron este reconocimiento, hablo con mucha autenticidad sobre todo porque me parece
importante y quiero para ofrecer a la compañera Evita, yo estoy más acostumbrado a la lucha que a los
honores, entonces cuando pasa una cosa así a uno la verdad lo conmociona. Y también quiero confesar
que me asusté un poco con las palabras primeras del compañero Presidente y de los compañeros
concejales, cuando alababan los aparentes méritos académicos, y si hay algo ajeno a mí, es la
academia, entonces digo “bueno, viene mal”, lo importante son los hechos, lo que uno puede hacer
para transformar la realidad y lo trascendente es el compromiso que uno tiene. Yo soy un producto de
la escuela pública, primaria, secundaria, universitaria, en la escuela pública, y lo primero que quisiera
recuperar también es eso, la escuela pública que es la que nos forma, nos hace socializar las relaciones
entre todos, donde se igualan, o sea que hay tanto por reconstruir, y ahí tenemos una diferencia con
nuestro querido compañero Néstor, él dijo que salimos del infierno, yo creo que algunas llamitas aún
nos están quemando, y que lo que tiene por venir también uno tiene que tomarlo con profundidad y es
el mejor homenaje que uno podría hacerle a Néstor Kirchner, profundizar el camino que él emprendió
y además las enseñanzas que dejó, perdonen que me vaya un poco por esto porque estamos en un
momento muy especial en nuestro país. Fíjense que con la muerte de él queda expuesto el país real, no
el virtual, es decir, uno leía diarios, escuchaba programas de radio o veía televisión, pensamos que las
cosas andaban mal, que el pueblo estaba triste, que las cosas estaban mal, que los jóvenes no
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participaban y la capilla ardiente en la ciudad de Buenos Aires y los actos en todas las plazas de la
república, demostraron un pueblo que tenía otra magnitud. De repente algunos descubrieron a la
juventud, y la juventud venía de antes. A mí me paso participar hace dos meses más o menos, en actos
que hicieron en el Luna Park, primero la juventud sindical y después la peronista, y la verdad la alegría
en la militancia que lo que tiene que caracterizar a un militante es la alegría, porque la alegría es
trabajar en la convicción y buscar el objetivo por el cual uno sueña. Y esos pibes que conocían de
memoria los cantos, a mí aprenderme ahora de memoria un canto me cuesta, pero los pibes cantando
sin equivocarse en las letras, saltando y militando con alegría, en los dos actos y yo participé en
ambos, yo digo “ojala todos los partidos”, porque acá las fronteras partidarias en algún momento
tienen que desaparecer cuando hay cuestiones de Estado, y la participación de la juventud que no
nació por generación espontánea el miércoles o jueves de la semana pasada, venía incubándose,
porque de repente da la sensación de que parece otro país, no es el país de la dictadura militar, no es el
país del neoliberalismo, no es el país de la desocupación, de los ahorristas golpeando las puertas de los
bancos, los compañeros piqueteros pidiendo empleo, hay otro país con mucho porvenir, con mucho
trabajo por hacer. Y yo con toda sinceridad digo “cuántos compañeros merecerían este
reconocimiento”. Muchas gracias.
Sr. Locutor: De esta manera y agradeciendo la presencia de todos ustedes en este recinto de sesiones
damos por finalizado este reconocimiento. A todos muchísimas gracias y buenos días.
-Es la hora 11:40

