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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
17-11-11
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los diecisiete días del mes
de noviembre de dos mil once, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 11:28, 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 Vicepresidente 1º de este Honorable Cuerpo, doctor Maximiliano Abad, el señor
concejal doctor Diego Garciarena, autor de estas iniciativas de reconocimiento, destacamos la
presencia también del concejal José Reinaldo Cano, hacemos oportuna esta ocasión para destacar las
presencias del señor Victorio Francisco Casa, señores integrantes de la Liga Barrial de Fútbol y el
señor Adolfo Urciuoli, damos la bienvenida a familiares, amigos, invitados especiales, a todos el
renovado saludo de bienvenida. El Honorable Concejo Deliberante del partido de General Pueyrredon
mediante distintas resoluciones ha determinado destacar con la distinción de Mérito Ciudadano al
señor Victorio Francisco Casa, distinción a la trayectoria deportiva al señor Adolfo Urciuoli y
reconocer la actividad realizada por la Liga Barrial de Fútbol. En primer término y para darles a todos
la bienvenida, vamos a invitar para que haga uso de la palabra al señor Vicepresidente 1º de este
Honorable Cuerpo, doctor Maximiliano Abad.
Sr. Abad: Buenos días, hoy vamos a llevar adelante como en tantas otras oportunidades,
reconocimientos y homenajes. Reconocimientos y homenajes que fueron una justa iniciativa del
concejal Garciarena y que este Concejo Deliberante por unanimidad con el acompañamiento de todos
los bloques políticos, votamos y hoy lo vamos a hacer efectivo. Vamos a homenajear una institución
como la Liga Barrial de Fútbol y a personas que han hecho grande y han puesto al deporte marplatense
en lo más alto. Una institución como la Liga de Fútbol, por donde pasan más de 1.200 chicos con un
gran convencimiento que es importante para la contención y la inclusión de estos jóvenes en el deporte
y en el caso de estos dos grandes deportistas, como este gran ex jugador de Peñarol que yo charlando
con algunos amigos creo que lo más importante además de tener el récord en Peñarol de más puntos en
un partido, creo que lo más importante que tienen es que no es egoísta. Y no es egoísta a la hora de
transmitir su experiencia, sus conocimientos a muchos jóvenes con los cuales dialoga, habla en forma
permanente y creo que este valor del no egoísmo, este valor de transmitir lo que uno ha aprendido es
un valor que nosotros debemos poner sobre la mesa y que debe ser un reflejo para que todos actuemos
de la misma manera. O el caso de este gran jugador de fútbol, yo me acuerdo que estábamos hablando
con el concejal Garciarena en “El Gato”, un día que estábamos comiendo y hablábamos de lo
importante que sería reconocerlo, no solamente por haber sido un gran jugador de fútbol, no solamente
por haber vencido ese obstáculo que le puso la vida, no solamente por haber sido ovacionado a los 40
días por esa gran hinchada de San Lorenzo, sino por esa constancia, esa perseverancia que también
deben ser un reflejo en una sociedad que muchas veces dice “no se puede, no puedo avanzar, no puedo
seguir” y veo que también es un ejemplo para las generaciones que vienen. Por eso digo que esta
institución y estos deportistas han puesto al deporte de Mar del Plata en lo más alto y la verdad que
quiero felicitar en nombre de todos los marplatenses a usted, por hacernos sentir parte de este
homenaje y al concejal Garciarena por haber presentado una iniciativa en donde en la casa de todos los
marplatenses hoy estamos haciendo un hecho de justicia. Así que muchísimas gracias y los felicito.
-Aplausos
Sr. Locutor: Vamos a invitar a continuación al concejal autor de esta iniciativa, doctor Diego
Garciarena para que también pueda decir unas palabras.
Sr. Garciarena: Buenos días a todos, un gusto que estén acá. La verdad que Maxi dijo muchísimas
cosas que no tendríamos que agregar, pero me parece que lo interesante de esto y también tiene un
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porqué unificamos los tres reconocimientos juntos, porque me parece que desde la política tenemos
una responsabilidad que es darle visibilidad al deporte y a los que hacen cosas por el mismo, como una
cuestión vinculada a una responsabilidad del Estado, entonces mostramos ejemplos de personas y de
instituciones que sin ningún apoyo del Estado, han generado actividades deportivas y han contenido en
esta ciudad a partir del deporte, no solamente a muchos pibes, si no a muchísimas cuestiones
vinculadas a los afectos, a las emociones, a la valorización de los clubes barriales y nos parece que
esto era el hecho de hacer los tres reconocimientos juntos, poner en valor la actividad deportiva como
centro de una política del Estado. Me parece que si bien los reconocimientos son diferentes, tienen un
eje común que es justamente eso, que el tipo que ama al deporte y tiene una disciplina en el mismo,
termina siendo un maestro no solamente para muchos pibes sino un ejemplo que los marplatenses
debemos reconocer y poner ahí arriba para que los que vienen atrás vean que el esfuerzo de esta gente
ha logrado hacerlos trascender en la actividad que realizaron. Y en este sentido, valoramos mucho lo
que hace Luis María, valoramos mucho lo que hace esa Liga Barrial de Fútbol donde como dijo Maxi,
más de 1.000 pibes practican esa disciplina jugando un torneo anual en el Parque Camet donde
sabemos y conocemos que muchísimos barrios tienen problemas graves para trasladar a los pibes hasta
el Parque Camet, tienen que bancarse el colectivo ellos, las trafic ellos para trasladar a los pibes y la
verdad que para nosotros el Estado no puede estar ausente de estas cosas, el Estado tiene que no
solamente acompañar, apoyar y financiar en algunas partes estas cosas, sino que tiene que ponerse a
disposición de este tipo de actividades, tiene que ponerse al servicio de estas actividades porque la
verdad que es un rol que debería cumplir el Estado y no lo está cumpliendo. Del negro Urciuoli más
que lo que dijo Maxi, más allá de la anécdota de los famosos 66 puntos y su calidad y cualidades como
jugador y como persona, también lo que le valoramos es que a partir de las etapas formativas del
básquetbol marplatense, tanto en Kimberley como en Peñarol, han pasado por el negro más de 7.000
pibes de Mar del Plata, que se han formado en esas escuelas de básquet. Entonces ha logrado incluir a
esos pibes en una sociedad que muchas veces es muy injusta con ellos y que los expulsa o los margina
y después algunos genios buscan cómo reprimir a esos pibes en lugar de haberse preocupado en cómo
los incluimos y cómo hacemos política para que esos pibes no se vayan a la banquina. Y el manco que
la verdad que lo primero es una injusticia que sea la primera vez que se lo reconoce en Mar del Plata a
nivel Concejo Deliberante, porque la trayectoria de este tipo como jugador de fútbol ha sido realmente
impresionante, jugó en la Selección Argentina, jugó la Copa Confederaciones, le ganó a Brasil, a
Portugal y a Inglaterra y ganamos la Copa Confederaciones del año 64’, en el 65’ el manco tiene el
accidente y 40 días después como bien dijo Maxi, vuelve en un partido contra Banfield y las dos
hinchadas ovacionaron al manco, también en un hecho que no es muy común en el fútbol argentino,
que la hinchada de otro equipo le rinda un homenaje a un jugador que van a enfrentar. Y el manco la
siguió peleando, siguió jugando al fútbol, después se fue a E.E.U.U. a jugar en Washington y acá lo
tenemos viviendo en Mar del Plata y realmente no reconocerlo por sus calidades como deportista,
como lo que fue representando a la Selección Argentina, nació en un club de barrio como es Deportivo
Norte, fíjense que Urciuoli a partir de un club de barrio, el manco a partir de un club de barrio de Mar
del Plata y ustedes lo que hacen desde la Liga Barrial. Entonces hay muchos puntos en común que este
Concejo necesariamente tiene que reconocer, desde la política se tienen que reconocer estas cosas pero
no solo quedándose en un reconocimiento, sino generar políticas aquí para ver cómo apoyamos este
tipo de cosas. Hoy nos sentimos, todos más allá del equipo que seamos, orgullosos esta semana con
esto de Nocioni volviendo a jugar en la Argentina en un equipo de Mar del Plata, lo que también le da
valor, porque lo que tenemos que entender de esas cosas es lo que sienten los pibes de 8, 9 o 10 años,
teniendo la posibilidad de vivir esas cosas, les está mostrando que el deporte es un camino, que el
deporte es formativo, que el deporte los puede hacer crecer como personas y los puede hacer crecer en
una escala social desde el punto de vista del reconocimiento de los demás. Entonces, no solo nos
parecía justo sino que nos parecía oportuno hacer estos tres reconocimientos simultáneamente,
agradecerles mucho que estén ustedes, que son los protagonistas de esto, vos en representación de la
Liga Barrial, pero en definitiva reconocer el esfuerzo de los dirigentes de todos los clubes de Mar del
Plata porque sabemos que sin ellos no serían viables muchos clubes, que hoy la mayoría de los clubes
se bancan en el sustento económico de sus propios dirigentes que colaboran por amor a la camiseta o a
la bandera del club para seguir con estas actividades. Entonces como decía, los protagonistas son
ustedes, yo no quiero decir más nada, quiero escucharlos a ustedes, felicitarlos de todo corazón y
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decirles que los marplatenses y los batanenses estamos muy orgullosos de ustedes y que siempre van a
estar en nuestra cabeza y en nuestros corazones. Gracias.
-Aplausos
Sr. Locutor: Hacemos oportuno este momento para destacar y agradecer la presencia del señor
Presidente del Club Peñarol, Domingo Robles bienvenido y muchas gracias, también destacamos la
presencia del señor Delegado Regional del AFSCA concejal electo Fernando Maraude, hacemos
propia esta ocasión para destacar la presencia del señor concejal Gerardo Cirese y también del señor
Embajador Plenipotenciario de la Nación, ingeniero Carlos Cheppi. Procederemos a continuación a
hacer entrega de estos reconocimientos, recibe en primer término la distinción al Mérito Ciudadano el
señor Victorio Francisco Casa.
- A continuación se hace entrega de dicho reconocimiento en medio de nutridos aplausos y
continúa el
Sr. Locutor: Haremos entrega a continuación también del reconocimiento a la Trayectoria Deportiva
al señor Adolfo Urciuoli.
- A continuación se hace entrega de dicho reconocimiento en medio de nutridos aplausos y
continúa el
Sr. Locutor: Se hace entrega también en este acto, en representación de la Liga Barrial de Fútbol, en
manos del señor Luis María Ocampo, este reconocimiento a la actividad realizada por la Liga Barrial
de Fútbol.
- A continuación se hace entrega de dicho reconocimiento en medio de nutridos aplausos y
continúa el
Sr. Locutor: Bueno muy bien, vamos a invitar a continuación al señor Urciuoli para que también
pueda decir unas palabras.
Sr. Urciuoli: Me siento muy emocionado sinceramente, porque me han pasado muchas cosas a mí en
la trayectoria que he tenido. Siempre he sido distinguido por muchos años desde chico y siempre
aparece alguna cosa, esto yo le decía a Bantín que no podía ser, porqué tanto, porque yo tengo 4
distinciones del municipio de acá de Mar del Plata. Y me emociona sinceramente porque no sé si hice
tanto como para que me agasajen así de esta manera. Les agradezco a ustedes dos, muchísimas gracias
por las palabras que dijeron y que tengan mucha suerte en sus vidas. Nada más.
-Aplausos y continúa la
Sr. Locutor: Vamos a invitar a continuación a Luis María Ocampo para que también pueda decir unas
palabras.
Sr. Ocampo: Muchas gracias sobre todo al Presidente del Concejo, a Marcelo Artime, a vos Diego
por la iniciativa, es bueno porque estas cosas son un aliento, estas distinciones son un aliento a una
actividad que por sí es muy esforzada, muy dura. Peleamos desde los barrios para el centro por un
espacio de reconocimiento no solo en los papeles sino en un presupuesto, un reconocimiento en el
lugar que tienen que tener los chicos para poder desarrollarse. Cuando después de aquella película
“Luna de Avellaneda” uno podía quedarse o en la nostalgia o seguir emprendiendo y creo que la
actitud de muchos dirigentes del fútbol barrial, no clubes quizás formalmente constituidos, somos muy
pocos quizás, pero sí de pequeñas organizaciones vinculadas a sociedades de fomento, sí de pequeñas
escuelas de fútbol que atendemos, más de 1.200 chicos y chicas y que a veces quedamos muy al
margen. Asistíamos a veces a los torneos bonaerenses, a los torneos Evita, a los mismos torneos del
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EMDER que de alguna manera nos alentaron a esta iniciativa porque eran muy cortos, muy breves en
el tiempo y era imposible sostener la actividad de los chicos que era lo que buscábamos. Así que
bueno, el EMDER este año por suerte sumó y sumó bastante digamos, después de aquellas peleas de
2010, sumó y se hizo socio de esta iniciativa que beneficia a la ciudad de Mar del Plata. Hay
muchísimos testimonios, no quiero ser largo, de un montón de chicos que cambian sus historias a
partir de esto, del encuentro con otros en el deporte, de la sistematización en un entrenamiento dos
veces por semana, de jugar otro día. Y bueno, así que esperamos seguir contando con el apoyo del
municipio en esto, desde el Ejecutivo fundamentalmente y seguir sumando desde otros lados, la
verdad que las necesidades son enormes, se van perdiendo las canchitas barriales que eran un clásico
en otras épocas y que todos fuimos asistiendo en el paso de los años a la desaparición, porque surgió
un edificio, porque surgió otro complejo de viviendas, hoy es un problema la falta de espacios
deportivos en los barrios. Y bueno, así que gracias y sobre todo seguir tomando conciencia de que los
chicos necesitan espacio, que los chicos necesitan oportunidades y con eso vamos a ir cambiando
muchas de las problemáticas que hoy afligen a algunos como el tema de la seguridad y otras
cuestiones, sobre todo en el mundo de las adicciones, etc. Gracias Diego, gracias Maxi y a seguir
caminando.
-Aplausos
Sr. Locutor: De esta manera y agradeciendo la presencia de todos ustedes damos por finalizado este
acto de reconocimiento. A todos buenos días y muchas gracias.
-Es la hora 11:46

