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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los cuatro días del mes de julio de
dos mil doce, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las
12:33, dice el
Sr. Locutor: Muy buenos días para todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este recinto de sesiones
del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon. Se encuentran presentes el señor Presidente del
Honorable Concejo Deliberante, doctor Ariel Ciano, Ofelio Zubillaga quien será reconocido en este acto.
Agradecemos la presencia del señor Rodolfo Armendáriz quien ha propuesto por nota este acto de
reconocimiento, a todos familiares y amigos bienvenidos y muchas gracias. En primer término, hace uno de la
palabra el señor Presidente Ariel Ciano.
Sr. Ciano: Buenos días, y gracias por venir. Este recinto que es el recinto de todos los marplatenses de todos los
vecinos de General Pueyrredon aquí como decimos habitualmente están representadas todas las fuerzas políticas,
justamente en esas bancas se sientan los 24 concejales que representan a los vecinos de General Pueyrredon. Y
es el lugar donde se debate la política, es el lugar donde se hacen las Ordenanzas que nos rigen a nosotros en este
Partido y en algunas ocasiones es el lugar en el que se destacan personas importantes de la ciudad, del país,
personas de relevancia pública y muchas veces en el afán de reconocer a quienes hacen mucho por la
comunidad, uno omite reconocer a muchos hombres y mujeres importantes que por tener una actividad que no
tiene relevancia los medios de comunicación uno a veces desconoce o no llega al conocimiento de nosotros.
Seguramente hoy estamos cometiendo un acto de mucha justicia al reconocer a Zubillaga, ustedes lo saben
mucho más que yo, que tomé conocimiento de su vida gracias a lo que nos comentaba Armendáriz de la cantidad
de años que trabajó, de cómo se dedicó, lograr algo que es muy difícil que es reconocimiento de los pares, de los
compañeros de trabajo. Si algo hay difícil en la vida es que los pares de uno lo reconozcan a uno, el
reconocimiento de su empleador, de su patrón para decirlo en esos términos que lo decimos coloquialmente
nosotros. Y la verdad entonces nos parece un hecho muy importante que en este lugar que es la casa de todos,
estemos distinguiendo a una persona común pero que ha hecho actos extraordinarios y nos parece que eso hay
que valorarlo. Alguien que se dedicó tantos años en el mismo lugar manteniendo la identidad, siendo fiel a sus
orígenes, respetando y de ese modo ganándose el respeto de todos los que lo conocen merece ser destacado. Así
que vaya nuestra felicitación, nuestro reconocimiento para usted y en usted si me permite reconocer a tantos
otros vecinos seguramente de nuestra ciudad que han trabajado como usted y tantos otros marplatenses que
trabajan muchísimo y que a veces lamentablemente en los medios de comunicación lo que ocupa espacio es lo
negativo, porque también es noticia y lo positivo no ocupa el espacio que debería. Así que personas como usted
hacen que nos sintamos orgullosos, también de vivir en la ciudad que vivimos.
Sr. Locutor: Vamos a invitar al señor Rodolfo Armendáriz para que también pueda decir unas palabras.
Sr. Armendáriz: Bueno, ya he saludado a todos. Me parece que este es un acto de absoluta justicia y de justicia
digo porque se da una rara simbiosis y me animaría a decir que no debe existir en Mar del Plata o en otras
grandes ciudades un caso como este. Digo la simbiosis porque se junta un trabajador de 50 años ininterrumpidos
en un mismo lugar y por decirlo más coloquialmente en la misma esquina pero con el mismo dueño y con el
mismo patrón que es Gallase. Eso es lo que yo digo, no debe haber otro gesto de tanta nobleza como este, el ida
y vuelta, yo me dediqué al vasco por una cuestión de, no digo de respeto sino justamente para no molestarte
Gallase pero cuando te sumaste dije no puede pasar por alto, vos son tan integrante de este acto como el propio
vasco. Así que acá tenes amigos, tenes parientes, y me parece que en este ámbito y con la Presidencia de Ciano
encabezando este acto se cierra un círculo hermoso. Gracias por todo, yo me siento muy feliz y agradezco a la
dirigencia política que me hayan escuchado y que se hayan sumado a esto, me parece de una nobleza
espectacular que empezó por Artime, siguió por Ciano y aquí estamos. Gracias a todos y a ustedes realmente es
una maravilla lo que han hecho.
Sr. Locutor: Procederemos entonces a hacer entrega de esta nota e invitamos al señor Presidente de este
Honorable Cuerpo para que haga entrega de la misma, recibe este reconocimiento el señor Ofelio Zubillaga.
-Acto seguido se realiza la entrega del reconocimiento.
Sr. Locutor: Bueno, ahora sí, le vamos a pedir al Vasco que seguramente querrá expresar el agradecimiento en
este acto.
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Sr. Zubillaga: Bueno la verdad que para mí, no me esperaba esto, ya con el solo hecho de cumplir 50 años y un
patrón me regale un viaje al País Vasco que estaba tan lejos para mí, que fue muy importante un viaje con todo
pago y no me voy a olvidar nunca más. Y que venga este señor Armendáriz y tenga la idea de hacerme este
reconocimiento donde tengo mucha gente amiga, muchos clientes viejos como acá el señor unos de los primeros
clientes de 50 años y con muchos más. Me siento muy feliz y muchas gracias por todo esto, les agradezco a
todos. Gracias.
Sr. Locutor: De esta manera y agradeciendo la presencia de todos ustedes damos por finalizado este acto. A
todos buenos días y muchas gracias.
-Es la hora 12:40.

