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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
6-10-05
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los seis días del mes de
octubre de dos mil cinco, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 11:05, dice la
Sea. Presidenta (Azcurra): Buenos días a todos. La verdad es que como Presidenta en ejercicio del
Concejo Deliberante en la fecha es un orgullo y un honor poder hacer este reconocimiento, que no son
más que reconocimientos al trabajo, al desempeño de esta asociación gremial durante sesenta años,
toda una vida. La verdad es que cuando miraba los considerandos del proyecto presentado por la
concejal Di Julio y veía que todos los temas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los
habitantes de la ciudad, habían sido desarrollados por esa asociación, es que valoré con entusiasmo ver
que se trabajó en el aspecto deportivo, cultural, etc. Esto contribuye –como dije- a mejorar la calidad
de vida y esto demuestra la calidad de las personas que en estos sesenta años han ido desarrollando
esta tarea gremial. En primer lugar, le voy a dar el uso de la palabra a Adriana como autora del
proyecto.
Sra. Di Julio: Hace sesenta años, un 2 de setiembre, se firmó el acta constitutiva de la Seccional Mar
del Plata de la Asociación Bancaria. No nos vamos a poner a hablar de las conquistas gremiales que
tuvo esta Asociación porque no es el hecho de este reconocimiento, cada gremio lo que debe hacer es
defender a sus representados. Pero sí vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la sociedad, de
toda esa parte –como decía Viviana- cultural, deportiva, que siempre ha abordado y sin ser del todo un
hecho gremial –si bien tiene que ver con la calidad de vida de todos los asociados y en general de Mar
del Plata- son hechos que marcaron etapas muy importantes. Como lo son, por ejemplo, los
consultorios del Policlínico Bancario, ahora llamado Cemin, en un edificio propio y con equipamiento
de última generación, que además viene llevando adelante un programa (que se viene bregando desde
la Nación) de salud para todos, de dejar de fumar y que la Bancaria también lleva adelante, con
controles médicos, de nutricionistas, profesores de educación física, algo muy completo que no es sólo
para los bancarios sino que está abierta también para toda la comunidad. Otro hecho muy significativo
fue la apertura de la sala Arturo Jauretche hace ya muchìsimos años, sala teatral que alberga sobre
todo al teatro independiente marplatense, que le da cabida a todos los marplatenses que quieren estar
insertos en la tarea de la actuación y que no tienen la posibilidad de hacerlo en otro tipo de teatros que
son muchos más grande. Ha hecho una movida cultural muy grande asociándose de alguna manera al
resto de los teatros chicos y es una de las salas que se presta sin ningún tipo de beneficio propio y sin
mirar a quién se le presta. Ahí no hay problemas de partidos políticos ni de banderías; es una sala
abierta a toda la comunidad. Otro tema significativo es la maratón de la Asociación Bancaria, que ya
lleva 19 años en la ciudad, siendo la más antigua dentro de Mar del Plata, donde muchos corredores no
sólo de la ciudad sino de países vecinos están esperándola porque es algo más para su desarrollo
deportivo. Y ni hablar del festival de títeres que ya tiene once años y que, con elencos de todas partes
del mundo, hacen que en las vacaciones de invierno nuestros chicos y los que vienen a la ciudad estén
esperando ese momento de esparcimiento educativo. Me parece que esto es más que suficiente como
para entender que la gente que lleva adelante esta Asociación Bancaria es la que merece este
reconocimiento porque nosotros sabemos que ponen todo su compromiso, todo su esfuerzo y su vida
es la Asociación Bancaria. No es solamente un trabajo que cumplen determinadas horas al día y luego
se van a su casa sino que sabemos perfectamente que dejan muchas horas de trabajo, muchas horas de
sus familias y de descanso en la ayuda a este gremio bancario y en la ayuda a esta actividad social y
cultural que vienen desarrollando desde hace tanto tiempo.
Sra. Presidenta: Voy a nombrar a las personas de la Asociación Bancaria que se encuentran
presentes. El señor Fernando Cuesta, secretario general; el señor José Cigoy, señor Rolando Caibano,
señor Fernando Franco, señor Luis Giacomonti, señora Marcela Amenábar, señor Martín Aiello, señor
Carlos Rico, señor Mario Morales, señor Daniel Yabén, señor Enrique Barba, señor Roberto Amado,
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señor Miguel Lucaioli y señor Sergio Squirru. Vamos a cederle la palabra al secretario general, señor
Fernando Cuesta.
Sr. Cuesta: Buenos días. Primeramente el agradecimiento de la Asociación Bancaria a la iniciativa y
al acompañamiento del Concejo Deliberante de este homenaje importante –que no es para nosotros
sino para la Asociación- y después plantear que nosotros estamos para la defensa de los intereses de
los trabajadores bancarios y en ese sentido somos una dirigencia que se hizo –como otras muchas- a
partir de la democracia en el año ’83. Y en este reconocimiento –que insisto no es para quienes somos
circunstanciales dirigentes sino para la institución, para el sindicato único que tienen los trabajadores
bancarios, que a nivel nacional cumplió el año pasado 80 años, fue creada el 6 de noviembre de 1924quiero rendir un homenaje a aquellos compañeros que el 2 de setiembre de 1945 en nuestra ciudad,
acompañado por otros de ciudades vecinas y de lo que era la comisión central, fundaron lo que era la
Asociación Bancaria de Mar del Plata y uno no puede dejar de ver que ese 2 de setiembre de 1945
estaba muy próximo a lo que posiblemente fue una de las gestas populares del siglo XX, que fue el 17
de octubre de 1945. Seguramente esos trabajadores bancarios junto a otros miles de trabajadores
estaban abriendo la puerta de una nueva Argentina. Nuevamente nuestro agradecimiento a la iniciativa
de la compañera Di Julio y al acompañamiento de todas las bancadas del Concejo Deliberante; en ese
sentido tomamos este homenaje y principalmente recordar a aquellos compañeros que en el año ’45
abrieron esta Seccional de la Asociación Bancaria. Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta: Tiene la palabra el concejal Salas.
Sr. Salas: En nombre del Bloque Justicialista la verdad es que no quería dejar pasar la oportunidad
para decir algunas cosas que me parece que son fundamentales. Primero, más allá de la humildad
demostrada por Fernando Cuesta, nosotros somos de aquellos que creemos que las instituciones no
valen por sí mismas sino por los hombres que la componen. Y en ese sentido creo que no es casual que
este homenaje se haga en el Concejo Deliberante y creo que el nombre de Fernando Cuesta tampoco
es un tema para soslayar, porque es uno de los dirigentes en los cuales no sólo se debería mirar
muchos dirigentes sindicales de la Argentina sino que también es un espejo en el que nos deberíamos
mirar los que abrazamos la actividad política. Porque para nosotros, los sindicatos no son –como
decían los liberales- sólo para defender los intereses de los trabajadores y nada más (que ya si sólo
hacen eso, muy conformes se quedarían la mayoría de los argentinos) sino que son lugares también
donde se genera poder político. Porque para nosotros, la manera en que Fermando Cuesta llevó el
sindicato adelante nos parece que es fundamental remarcarlo en este Concejo Deliberante. Por otro
lado, hoy decía en broma “fíjate con quien andas y te diré quién eres” y no quiero olvidarme de mi
amigo Fernando Franco, “Guadaña”, con quien compartimos un equipo de fútbol de veteranos, y es el
único lugar donde yo estoy afiliado a la Bancaria, porque los dos compartimos el banco de un equipo
de fútbol. En realidad, Fernando, tanto en vos como en Guadaña como en todos, seguramente los que
te acompañan están en la misma línea de pensamiento y uno siempre quiere y se refleja en lo que
conoce. Lo conozco a él, lo conozco a Daniel Yavén también, de mucho tiempo, porque teníamos una
amistad con el hermano, con el que vivimos juntos mucho tiempo, sé qué clase de gente son, y
seguramente no es casualidad que a vos te acompañen en esta actividad la gente que te acompaña; lo
mismo puedo decir de la concejal que ha realizado este proyecto. Yo no sabía el tema de que ustedes
habían nacido a la vida sindical en setiembre del ’45, eso no es casualidad, y no es casualidad que
hayan vuelto a la lucha por los derechos de los trabajadores porque a mí no me caben dudas que
nosotros podemos tener diferencias desde el punto de vista ideológico pero ustedes –especialmente
vos, Fernando- siempre han estado al lado de la defensa de los intereses de los trabajadores y que
nunca estuviste a la sombra del poder, costumbre tan argentina. Nunca buscaste negociar con el poder
de turno para defender esos intereses y en ese sentido me parece que es fundamental este
reconocimiento que le estamos haciendo a la Asociación Bancaria y a tu persona también. Nada más.
Sra. Presidenta: Concejal Daniel Rodríguez.
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Sr. Rodríguez: Obviamente me voy a unir al sentimiento generalizado y a la decisión tomada, voy a
acompañar las palabras del concejal Salas. Pero fundamentalmente me quiero referir a tres ítems que
me parece que tienen importancia y que de alguna manera me hacen coincidir la Asociación Bancaria
con la responsabilidad que yo tengo en el gremio de Casinos. En primer lugar, quienes estamos en
estos gremios con características de actividades muy particulares sabemos lo importante que es que
esa Asociación, que esos gremios, que su gente sea protagonista también de la historia sindical, que a
veces no es fácil involucrarnos. Sé de los esfuerzos de este consejo directivo de la Asociación
Bancaria, lo he vivido a pleno y al lado de ellos y sé que siempre se ha involucrado en las verdaderas
reivindicaciones de los trabajadores en general, no sólo de los bancarios en particular. En segundo
lugar, me une, me alegra y me pone muy feliz que coincidamos como gremio el haber nacido en el año
’45 por las razones ya expuestas por Fernando. Y en tercer lugar, me parece que es importante que
somos dos gremios de mucho testimonio en Mar del Plata. Por lo tanto, me uno totalmente a este
homenaje, un reconocimiento en serio, con mucho sentimiento, a Fernando en particular y con él a
todos los bancarios y a todo el consejo directivo. Muchas gracias.
Sra. Presidenta: Concejal Artime.
Sr. Artime: Desde esta bancada de Acción Marplatense no podemos dejar pasar esta oportunidad para
hacer un reconocimiento a los trabajadores bancarios en general, a esta asociación. Seguramente desde
el 2 de setiembre de 1945 han pasado muchas cosas en las vivencias de la Asociación Bancaria.
Nosotros –y creo que la ciudadanía en general- debe seguir recordando el sacrificio que hicieron los
trabajadores bancarios en esos días difíciles de fines del año 2001, del 2002, cuando los trabajadores
bancarios eran blanco de la indignación de la gente a los cuales les habían confiscado sus ahorros.
Realmente los que habían tomado esa decisión no ponían la cara, no tenían contacto con la gente, pero
los trabajadores bancarios sí ponían la cara, estaban sentados detrás de sus escritorios, parados detrás
de las ventanillas y resistieron estoicamente con daños a veces físicos, con daños seguramente
psicológicos toda esa indignación volcada hacia las instituciones bancarias. Creo que eso se debe
seguir recordando siempre. Esos días difíciles por suerte pasaron, pero creo que la ciudadanía en
general debemos hacer un reconocimiento al sacrificio, a la dignidad, a la hombría de bien, a la
valentía que tuvieron todos los trabajadores bancarios tratando de manejar en esos días una situación
tan difícil. Desde Acción Marplatense tenemos la suerte de ver muy de cerca la capacidad de esfuerzo,
la voluntad de trabajo y la excelente predisposición al aporte social que tienen muchísimos
trabajadores bancarios. Así que realmente es gratificante que haya una trabajadora bancaria sentada en
una banca del Concejo –como es Adriana-, seguramente más adelante habrá otros trabajadores
bancarios sentados en estas bancas del Concejo, eso va a ser bueno, va a ser positivo y van a tener la
oportunidad de seguir demostrando en distintos ámbitos esa voluntad por mejorar la calidad de vida de
los marplatenses. Nada más.
Sra. Presidenta: A continuación vamos a entregar esta especial mención en reconocimiento a la labor
social y cultural de la Asociación Bancaria, filial Mar del Plata en su 60º aniversario. Felicitaciones.
-Acto seguido, la concejal Di Julio hace entrega del mencionado reconocimiento al señor
Fernando Cuesta, secretario general de la Asociación Bancaria, en el marco de nutridos
aplausos de los presentes.
-Siendo las 11:23 se da por finalizado el acto.

