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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
13-8-10
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los trece días del mes de
agosto de dos mil diez, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante,
dice el
Sr. Locutor: Muy buenas tardes para todos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en este
Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredón.
Se encuentran presentes en representación del señor Presidente de este Honorable Cuerpo la concejal
Débora Marrero, el concejal Guillermo Schütrumpf, autor de esta iniciativa, la señora María Salomé
Taboada quien será distinguida en esta tarde.
-Aplausos de los presentes y continua el
Sr. Locutor: El señor Marcelo Fernández, Director General de Asuntos de la Comunidad en
representación del señor Intendente Municipal el contador público Gustavo Pulti, la concejal Leticia
González, destacamos también la presencia de la diputada Julia García, destacar la presencia de la
comisión directiva de la Federación de Sociedades de Fomento, como así también a distintos
representantes de asociaciones de fomento de la ciudad de Mar del Plata, familiares, amigos, invitados
especiales, a todos una vez más el saludo de bienvenida renovado para ustedes. En primer término
queremos dar lectura a una carta que le hace llegar el Presidente del Honorable Concejo Deliberante a
María Taboada. “A través de estas líneas envío mis disculpas ya que no podré acompañarlos en esta
ocasión debido a imprevistos surgidos en relación a cuestiones de índole personal. Adhiero desde esta
presidencia a este emotivo acto considerando un acto de justicia este reconocimiento a la señora María
Salomé Taboada, quien a través de su incansable solidaridad, constante vocación de servicio extensa
trayectoria, esfuerzo y capacidad hizo de estos valores la esencia de su propia vida. Sin otro particular
saluda a todos ustedes y en especial a María Salomé Taboada”, el Presidente de este Honorable
Cuerpo arquitecto Marcelo Artime. También queremos hacerle saber a María, que hace llegar una
carta el diputado Daniel Katz, acompañada de la firma también de Norberto Pérez, “María te
conocimos hace años en tu rol de militante social, te conocemos desde entonces como una mujer
franca, sin doble vuelta, honesta y preocupada, sin verso por los vecinos que te necesitan en serio.
Respetamos los reconocimientos y a este que te hacen en particular porque realmente te lo mereces, a
la gente que uno quiere y que respeta hay que hacérselo saber. No vamos andar con protocolo, te
apreciamos muchos y nos parece que estas líneas sencillas sin papel membretado y sin sello, son lo
más indicado para saludarte de militantes a militante van dos besos sinceros y que disfrutes este día”
diputado Daniel Katz, también lo acompaña Norberto Pérez.
-Aplausos de los presentes y continua el
Sr. Locutor: El Honorable Concejo Deliberante del Partido General Pueyrredón resuelve, distinguir
mediante Ordenanza 14155 a la señora María Salomé Taboada con el titulo de Vecina Destacada en
reconocimiento a su incansable solidaridad y su constante vocación de servicio según se desprende a
los fundamentos que han acompañado al mismo. Invitamos en primer término, en representación del
señor Presidente de este Honorable Concejo Deliberante arquitecto Marcelo Artime, a la concejal
Débora Marrero, para que haga uso de la palabra.
Sra. Marrero: Muy Buenas tardes a todos. Me parece que lo primero que tenemos que decirle a
María y creo que todos vamos a estar de acuerdo es “María, muchas gracias”. Muchas gracias porque
todos hemos escuchado alguna vez la frase de que hay que ayudar sin mirar a quién y creo que María
es un ejemplo palpable, diario y cotidiano de lo que esas palabras significan. La iniciativa del concejal
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Schütrumpf, que ha sido acompañada por todos los concejales del Cuerpo, creo que nos permite a
todos aquellos que recorremos los barrios poder transmitirles y generarnos un espacio para transmitirle
no solo nuestro agradecimiento, sino el agradecimiento al compromiso de todos los marplatenses. De
todos aquellos marplatenses que recibieron la mano extendida no solo de María sino también de todo
su equipo de trabajo. Creo que a lo largo de todos estos años, que son muchos María todos los días ha
sido un ejemplo de coraje, de dedicación, de solidaridad, de esfuerzo. María no solo es la madre de su
hijo y es abuela de sus nietos, sino que se ha convertido en la madre de muchos chicos y en la abuela
de muchos nietos, de muchos chicos marplatenses que se acercaron al hogar de María para recibir
cariño y para recibir contención. Creo yo, que hoy esos niños marplatenses lo que le están diciendo a
María a través de este reconocimiento que ha reflejado la iniciativa, es muchas gracias.
Sr. Locutor: A continuación invitamos a hacer uso de la palabra al señor concejal Guillermo
Schütrumpf, autor de esta iniciativa.
Sr. Schütrumpf: Buenos días para todos, buen día María, la verdad que es un gusto para nosotros
que vos estés acá recibiendo este merecido reconocimiento por parte del pueblo marplatense que se
expresa a través de sus concejales, -como bien dice la concejal Marrero- fue un reconocimiento votado
por unanimidad de este Cuerpo. Mi idea es que esto sea algo no protocolar, de la misma manera que
vos atendes a todo el mundo en tu lugar de trabajo, en tu sociedad de fomento, que no se hace con
protocolo, se hace con amor y se hace con solidaridad. Me parece que este homenaje acá también tiene
que ser un homenaje que reivindique la alegría, que reivindique la solidaridad y la expresión de los
que están acá, es una expresión de amor, una expresión de cariño que vos tenes que tomar de esta
manera. Porque acá lo que se expresa es eso es amor y las ganas de homenajearte, las ganas de decirte
que lo que vos venís haciendo hace tantos años por los demás te reivindica como persona, te reivindica
como fomentista. Hace poquitos días, cuando estuvimos charlando con vos en la sociedad de fomento,
vos haces un reconocimiento a unos de tus maestros en el fomentismo, que seguramente él te debe
estar mirando de algún lado y seguramente estaría acá con vos dándote un abrazo y diciéndote “María,
evidentemente no nos equivocamos cuando empezamos en la senda del fomentismo” y que es Juan
Carlos Delfino. Así que un reconocimiento para él, que fue de alguna manera tu maestro porque así
vos lo sentís.
-Aplausos de los presentes y continua
Sr. Schütrumpf: Por otro lado, evidentemente hay otros fomentistas que te aprecian y que te quieren
mucho, hay vecinos, hay gente que trabaja con vos a diario en la sociedad de fomento que te ayudan a
cocinar esa sopa que el otro día cuando te fuimos a ver no quedamos con ganas de tomar. Estuvimos
recorriendo y viendo lo linda que se estaban poniendo las instalaciones nuevas de la cocina con ese
horno nuevo que tenes, con toda la carpintería nueva con todos los muebles, con todo ese apoyo y esa
colaboración que recibís de mucha gente que vos me lo comentaste. Entre otros que no voy a nombrar
que seguramente están por acá o que apoyan sincera y generosamente, está Ciro D`Antonio que
también sé que sos muy agradecida con él y con el respaldo y la colaboración que tiene
permanentemente para con vos. Hay muchos concejales, hay funcionarios del Ejecutivo Municipal, un
gran vecinalista como es el caso de Marcelo que también esta acompañándonos en este mesa y a quien
también le vamos a pedir unas palabras. A Leticia que vos misma me dijiste que la querías mucho, a
Julia García, a los colaboradores y militantes como Carlos Katz, Claudio Gómez que los conoces hace
mucho tiempo. Muchísimos vecinalistas, muchísimos vecinos tuyos, muchísima gente que siente
admiración por la tarea que vos llevas adelante, yo sé que estás emocionada, está tu familia también.
Pero insisto, el Concejo Deliberante más allá de discutir Ordenanzas, Resoluciones, Comunicaciones,
de pelearse entre unos concejales y otros, de criticar, de colaborar, de proponer, de enojarse, también
sirve para estas cosas, para reconocer a sus vecinos y no solamente a aquellos empresarios que aportan
en la ciudad, si no también aquellos que con humildad como lo haces vos, desde una sociedad de
fomento día a día colaboran con sus vecinos, mantienen un comedor para muchos chicos –como lo
haces vos hace mucho tiempo- que le da abrigo a mucha gente que lo necesita. En fin evidentemente
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toda la gente que está acá hoy es una muestra de eso que nosotros decimos, la gente te quiere, te valora
y hoy el Concejo Deliberante con esta representación que tiene y por unanimidad ha decidido
declararte Vecina Destacada lo que antes fuera Ciudadana Ilustre. Hoy sos una Vecina Destacada, no
solo del barrio Fortunato de la Plaza, sino de muchos barrios de Mar del Plata -y es verdad como decía
Débora- que cuando se necesita está ahí, cuando hay un problema, cuando hay una inundación y uno
está escuchando la radio a las 7 de la mañana lo primero que escucha es la voz de María hablando de
la gente que ha sido trasladada ahí porque hay una inundación y porque necesitan un cobijo o un
abrigo. Así que evidentemente hay que reconocer a la gente como vos María y en vos también a todos
aquellos que también trabajan solidariamente, que son militantes no solo de su sociedad de fomento,
sino también de la vida, porque lo que vos haces hoy lo expresas en una sociedad de fomento, pero lo
podías haber expresado en una cooperadora escolar o en otro ámbito, pero seguramente trabajando por
los que más necesitan. Así que este es el homenaje que vos te mereces, te agradecemos muchísimo y te
alentamos a que sigas trabajando de esta forma. María, muchas gracias por estar acá y por ser una
Vecina Destacada.
-Aplausos de los presentes y continua el
Sr. Schütrumpf: Más allá de la cuestión protocolar que tiene estos actos, a mí me gustaría -no sé
cómo está organizado el uso de la palabra- que aquellos que quieran decirle algo a María, una vez que
terminemos protocolarmente, puedan también expresarlo, me parecería que sería un lindo gesto. Nada
más.
Sr. Locutor: Por lo pronto vamos a destacar las presencias también en este acto de reconocimiento del
señor Secretario de Desarrollo Social Fernando Gauna, del Secretario de Educación Néstor Lofrano
que nos están acompañando. Y vamos a invitar al Director General de Asuntos de la Comunidad en
representación del Intendente Municipal señor Marcelo Fernández para que también pueda decir unas
palabras.
Sr. Fernández: María, vos sabes lo que pasa por mi en este momento, hay muchos honores que uno
puede tener en la vida y muchos gustos que uno se puede dar, pero vos sabes que este para mí hoy es
uno de los grandes gustos que tengo. No solamente he estado ocupando un cargo, representar al
Intendente, que yo sé que te ha saludado en la intimidad y con el que has compartido muchas cosas,
pero sí personalmente y con muchos de los vecinalistas que están hoy acá compartiendo con vos y
mucha de la gente que te ha visto como has trabajado. Sabes las ganas que uno tiene cotidianamente
de decirte –como decíamos recién- gracias por todo lo que venís haciendo. Está bueno esto de hacer un
alto y con nombre y apellido destacar a una persona que no hace falta más que nombrarla para saber
de qué se trata. Hoy el barrio Fortunato de la Plaza tiene en María una de las más grandes
representantes del fomentismo creo en los últimos años de Mar del Plata, tiene una vocación de
servicio inigualable y tiene un grupo de gente que la acompaña desde muy temprano hasta altas horas
de la noche para llevar esta tarea cotidiana que trasciende y en mucho, el barrio Fortunato de la Plaza.
Hoy hablar en el Partido de General Pueyrredon de María Taboada es tenerla como principal referente
de una actividad de apoyo a cada una de las Secretarías de los distintos Gobiernos Municipales. Sé que
hay muchos funcionarios hoy acá o quienes están ocupando un cargo público que seguramente le
deben haber dicho gracias muchas veces, porque sabemos que cada vez que golpeamos la puerta o la
llamamos por teléfono siempre contamos con la predisposición para ayudar a esa gente que otras veces
no tenia ningún tipo de contención. Ha cumplido la sociedad de fomento con María y su gente una
tarea importantísima en situaciones realmente difíciles para la historia de Mar del Plata. Y esta
historia que has tenido vos con la gente con la que has compartido y sé también personalmente que no
te gusta que te nombren mucho y no te gusta que estas cosas se hagan así normales. Pero realmente
María vuelvo al principio y te digo que es un gran honor realmente un gran honor poder decirte acá
acompañando la iniciativa del concejal Schütrumpf y el Concejo Deliberante que lo ha acompañado,
en decirte gracias y ojala que este papel que estás cumpliendo día a día entre todos los que realmente
la queremos le hagamos más fácil el futuro a un Vecino Destacado que se esfuerza día a día. Ojala
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nosotros colaboremos y estemos a la altura de la circunstancia para que sea más sencillo para vos, para
tu familia, que yo sé que debe renegar seguramente las horas que le dedicas a la tareas y el esfuerzo
compartido de los que están con vos, ojala entre todos lo hagamos más fácil para que realmente día a
día sea llevado con alegría intensa y compartida por todos los que te ven a vos trabajar con tu gente en
la entidad. María nada más y repito las palabras del principio muchas gracias y que sean repetidas mil
veces.
Sr. Locutor: Invitamos a continuación a la concejal Leticia González, para que también pueda decir
una palabras.
Sr. Schütrumpf: Disculpenme por mi interrupción, pero es que quiero hacer mención a dos personas
que nos están acompañando, especialmente porque ellos fueron los que trabajaron mucho en este
proyecto. Uno es Rubén Jal y otra Mónica Mediavilla, muchas gracias para ustedes también.
-Aplausos de los presentes y hace uso de la palabra la
Sra. González: Muchas gracias, yo quiero agregar muy poca cosa, me parece que todo lo que se ha
dicho lo compartimos, me parece que este agradecimiento no alcanza, pero quiero agregar una cosa.
Algunos de nosotros no estamos en la tarea cotidiana que está María, sí hay mucha gente que está, sí
hay muchos vecinos de esta ciudad que lo están y alguno de nosotros a veces estamos en ambientes
donde la cuestión de la política, la cuestión de la complejidad, la cuestión de la distancia de lo
cotidiano a veces nos complicamos mucho la vida. Y yo siempre trato y acá es donde entras vos
María, de cada tanto seguir teniendo contacto con esa gente que tiene la sabiduría de la simpleza. Y
agregar al agradecimiento que te han hecho todos, la simpleza, la simpleza que hace que muchos de
nosotros que a veces discutimos por cuestiones que no tienen sentido, recuperemos el sentido común,
recuperemos la capacidad de mirar a los otros de la manera más sencilla y más solidaria y
recuperemos el sentido de para qué estamos cada uno en los lugares que estamos. Yo quiero agregarle
particularmente ese agradecimiento a María, el agradecimiento que hace que muy poca gente lo tiene y
yo cada tanto trato de tener en lo más profundo de mi cotidianeidad esa gente que tiene la sabiduría de
la simpleza. Así que agregarle al reconocimiento de todo lo que haces y de todo lo que se ha dicho, el
agradecimiento por la sabiduría de la simpleza. Gracias María.
Sr. Locutor: A continuación invitamos como tesorero de la comisión de la Federación de Sociedades
de Fomento, invitamos al señor Juan Junacovich, a decir unas palabras.
Sr. Junacovich: Querida María, en la vida hay gente que nace para ser servida y gente que nace con la
sagrada tarea de ser solidaria con los demás, de servir a los demás, de estar permanentemente
comprometida con la gente que más lo necesita y con la gente que necesita de vos. Es por eso, que eso
sos vos María, permanentemente comprometida con la ayuda solidaria, seguramente Dios debe tener
para vos muchos años de vida y con mucha salud para que puedas seguir con esa tarea María. Es por
eso que desde el fondo de mi corazón y desde todo el vecinalismo que apoya a la Federación y en
nombre de todo el vecinalismo, que te agracemos y te decimos gracias María por ser como sos.
Muchas Gracias María.
Sr. Locutor: Invitamos como integrante también de la Comisión Directiva de la Federación de
Sociedades de Fomento, al señor Martín Munoz, para que le haga entrega de un presente a la señora
María Taboada.
-Acto seguido se hace entrega del presente y dice el
Sr. Locutor: El concejal Guillermo Schütrumpf, les había propuesto a los presentes, a aquellos que
quisieran decir unas palabras poder hacerlo. Vamos a ceder el sonido allí en las bancas para que uno a
uno podamos ir rindiéndole este reconocimiento a María Taboada.
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Sra. Tomás Luzzi: En este recordatorio recordaba el día que te conocí, una tarde fría, de invierno fui
a la sociedad de fomento Fortunato de la Plaza y ahí me encontré con una mujer muy menudita, con
delantal, con las manos en la masa y un señor al lado que le cebaba mate, que era el vasco. Me llevaste
a recorrer la sociedad de fomento y ahí me di cuenta que UTOPIA no era un comedor más, sino que
María era y es una gran mamá, donde conoce la historia de cada uno de sus niños que ha pasado por
ese comedor, las necesidades de esas familia y con lágrimas en los ojos, como está ahora, con la
incertidumbre de no saber si al otro día le alcazaba la comida para darle de comer a todos sus niños.
Quiero decirte María y ya desde lo personal que estoy orgullosa de ser tú amiga, que te admiro, te
respeto y que sobretodo sos mi gran maestra de amor al prójimo, te quiero mucho.
Sr. Locutor: Invitamos a la diputada Julia García, también a hacer uso de la palabra.
Sra. García: Yo debo decirle a Guillermo que gracias a Díos, muchas veces tomé sopa con María.
Cuando aquellas madrugadas la lluvia nos azotaba y nos ponía en situaciones incómodas y pasábamos
30 horas sin dormir, la primera puerta que se abría junto a la de muchos vecinalistas que están aquí era
la puerta de María. Yo creo que María a mí me ha enseñado una de las cosas más importantes, el valor
de la palabra esperanza, porque siempre que haya una mujer dispuesta a dar su tiempo, sus manos, su
corazón, su delantal sucio y su espíritu siempre arriba para que los que vengan a verla, lejos de verle
una cara triste reciban un beso y una sonrisa, eso habla de la esperanza. Y si hay gente dentro de este
Partido de General Pueyrredon, dentro de esta bendita mía querida ciudad de Mar del Plata que ha
tenido el tiempo suficiente para saber que deben destacar con honor a esta mujer, vuelvo a reivindicar
la palabra esperanza. Ya no te voy a pedir que cambies a esta altura de la vida, las mujeres que hemos
pasado o hemos llegado a los 60 sabemos que los valores y los principios no cambian nunca. Cada vez
que vaya a tu casa lo único que quiero reivindicar es que me recibas siempre con la misma sonrisa.
Que Díos te bendiga.
Sr. Locutor: Invitamos también a Sara Guajardo para que diga unas palabras.
Sra. Guajardo: Gracias por permitirnos decir algo, porque realmente me parece muy importante para
una persona de tantos años de vecinalista y de trabajo solidario, que hemos estado desde el `84 juntas,
caminando juntas y después con tantos otros como Marcelo, con Muñoz, allá lo veo al turco llorando y
hemos estado caminando por tantas cosas juntos. Para mi es tan valioso que uno le pueda decir a una
persona y demostrarle todos juntos que la queremos y que la admiramos, realmente valoramos lo que
significa para nosotros que es que aquellos que transitamos desde hace añazos el vecinalismo, creemos
que el vecinalismo se demuestra todos los días y yo siempre digo que cuando vos llamas a Fortunato
de la Plaza a la mañana. A la tarde, a la noche siempre encontras a María Taboada. Nosotras juntas
creo que hemos vivido una gran vida y hemos aprendido juntas y no quería dejar de estar presente para
decirte todo lo que te quiero, todo lo que te respetamos, todo lo que te valoramos y todo lo que te
respeta infinidad de gente que hoy no está aquí presente que le hubiera seguramente gustado estar, que
por ahí alguno no lo sabe como Luis Zurita, como tantos amigos que seguramente hubiesen estado acá.
Y decirte que siempre seguí contando con nosotros porque nos das un valor permanente por lo menos
en lo personal y seguramente en lo colectivo de que hay un trabajo que se tiene que hacer, que
solidaridad significa para nosotros María Taboada. Te quiero mucho.
Sr. Locutor: Alguien más quisiera decir unas palabras, la defensora adjunta del pueblo Mónica
Felices.
Sra. Felices: Hola María, un placer como siempre encontrarte y compartir con vos. Quiero recordar
que cuando muchos de nosotros llegamos al vecinalismo por lo menos de todos los que recuero que
estábamos, vos ya estabas. Estabas marcando una diferencia, estabas marcando una enseñanza, estabas
haciendo que Fortunato exista, porque a veces hay tantos barrios que uno siente que falta una
presencia y Fortunato siempre estuvo presente a través de María Taboada. Celebro enormemente y mi
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agradecimiento al concejal Schütrumpf y a todos los concejales que han tenido esta votación en valor
de alguien que realmente se lo merece tanto. Y decir que estando en el lugar que estoy hoy como
funcionaria, sigo teniendo y sigo siendo vecinalista de alma, que es un placer que através de María
cuando a veces las instituciones están tan descreídas podamos poner en alto lo que significa el ser del
vecinalismo. A través de una mujer –que ser mujer ya es todo un tema en esto- como es María
Taboada, ha sido no solo la mamá y la abuela de tantos chicos sino también que creo que ha sido la
mamá de cada uno de nosotros que estábamos en las sociedades de fomento. Auque creo que todavía
tenes mucho para enseñarnos, lo que queremos hacer en un día como hoy es decirte que nos dejes
desde donde estemos seguir acompañándote porque te necesitamos como ejemplo de vida y como
ejemplo de que hay muchísima gente en la República Argentina y en esta ciudad que tiene los valores
muy altos. Muchas gracias María.
Sr. Locutor: Vamos a alcanzarle el micrófono al señor Claudio Gómez también para que pueda decir
unas palabras.
Sr. Gómez: Bueno desacartonando un poquito esto, acá me intentan vender una María que no es la
que yo conocí en un inicio. Hace muchísimos años atrás, siendo Supervisor de Inspectores de
Inspección General, un jefe que prefiero no recordar me dijo: “anda a cubrir un corso ahí por Peralta
Ramos, no va pasar nada” -no sé si María se acuerda de esto- llegué al lugar, mascaritas, osos
fumarola y diferentes comparsas y un quiosco de choripan atrás de otro en todas las esquinas, los pelos
de punta, a los gritos, hasta que apareció la responsable, María Taboada. Y nos gritamos un poquito,
no fue un encuentro muy simpático y ella me quería hacer entender lo que era obvio, que de cada
choripan que se iba a vender en esos quioscos seguramente al otro día un chico iba a comer.
Seguramente algún alcahuete podría estar pensando en incumplimiento de deberes de funcionario
público pero obviamente esa noche se vendieron los choripanes y ese comedor siguió adelante. Los
encuentros se volvieron cada vez más frecuentes y creo que sería bueno –sin intentar dirigir el aspecto
solidario ni la voluntad de nadie, porque cada cual sabe en qué canasta pone los huevos- seguir
contribuyendo al esfuerzo y un trabajo que se nota claramente. Cada persona que ha traspasado las
puertas de la institución de María la encuentra trabajando, sabe del esfuerzo de ella y del que contagia
en cada uno de los que está a su alrededor, así que no viene mal que cada uno de los que podemos
difundir esto sepamos dónde está María y qué se puede seguir haciendo. Por último, María, vos sabés
que hace tres días fui a verte –no importa para qué- y fui con mi hijo, que se llevó unos cuantos
valores. Así que muchas gracias.
-Aplausos.
Sr. Locutor: Vamos a invitar ahora a la señora Marisa Vargas, de la Fundación de Acción
Marplatense, para que pueda decir unas palabras.
Sra. Vargas: Por supuesto que desde la Fundación Acción Marplatense queremos agradecerte, María,
queremos acompañarte en este reconocimiento y queremos resaltar –además de todo lo que se ha
dicho de vos- tu generosidad, hacia tu gente, porque cuando nosotros comenzamos con este proyecto
fuiste una de las primeras que nos abriste las puertas de tu casa y de la sociedad de fomento para que
tu gente pueda hacerse de las herramientas porque más allá de que vos tenés el comedor y que si hay
inundaciones les das una frazada, también pensaste en darles herramientas para que tu gente pueda al
menos en su casa optimizar su calidad de vida, con la cocina o poder tener pequeñas herramientas para
hacer pequeños emprendimientos. Por eso, María, desde la Fundación de Acción Marplatense te
agradecemos muchísimo tu generosidad, acá la tenemos a Esther que es nuestra profesora de cocina y
te quiere muchísimo, siempre nos pide estar con vos por todo lo que nos brindás. Así que muchísimas
gracias y seguí adelante.
-Aplausos.
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Sr. Locutor: Tiene la palabra la vecina.
Sra. Vecina: María, felicitaciones, te lo digo en nombre de toda la gente del barrio. Quienes te
conocemos, quienes estamos con vos a diario, sabemos que cuando te proponés algo lo lográs, en vos
siempre está el si y sos ejemplo de muchos, porque a mí me consta que cuando vas a proponerle algo
nunca sacás las manos de la masa ni la cuchara de la olla y seguís gestionando. María gestiona con el
trabajo y con el ejemplo de que cuando se quiere se puede, entonces para vos nada mejor que las flores
y el mimo para el alma que te dieron todos los que hoy están presentes aquí. Quiero agradecerle al
concejal que tuvo la iniciativa de reconocerte en vida, porque tenés que disfrutarlo si querés desde las
lágrimas también. Muchas gracias.
-Aplausos.
Sr. Locutor: Vamos a proceder a continuación a hacer entrega de este reconocimiento. Invitamos a
las autoridades para que podamos hacerle entrega a María. Dice (lee): “El Honorable Concejo
Deliberante del Partido de General Pueyrredon resuelve distinguir mediante ordenanza 14.155 a la
señora María Salomé Taboada con el título de ‘vecina destacada’”.
-Aplausos.
Sra. Taboada: Son muchos años de vecinalismo, como recalcaba Sarita Gajardo, una compañera de
nuestros comienzos al igual que Javier Woolands, otro gran amigo y compañero de cuando
comenzamos con la Comisión Vecinal Pro Acueducto Sur, cuando nos empecinamos y luchamos por
probar –como decimos siempre- que el sur también existe, para darle a nuestro sur, a 120.000
personas, el agua potable. Nosotros decíamos que sin servicio de agua y de cloacas no había calidad de
vida. La lucha fue muy grande, Sarita era una muchacha muy joven, era nuestra benjamina. Otro de
los vecinalistas allegados es Marcelo Fernández, que fue como nuestro hijo porque era el más chico,
porque se ponía a nuestro lado para seguir nuestro camino, porque quería aprender, pese a que él ya
era muy fuerte y sabía lo que quería. Yo tengo la suerte de poder abrazar a todos mis compañeros
fomentistas, porque siempre digo que algunos llegaremos por un lado y otros por otro pero vamos a
perseguir el mismo objetivo, que es la mejor calidad de vida para nuestra Mar del Plata y mejor
calidad de vida para nuestros vecinos. Yo por lo menos tuve la suerte de tener alguien que guió mis
pasos, alguien que hoy no está pero que los fomentistas admiramos y eso que quedó reflejado en una
placa que un grupo colocamos en una plaza de Florencio Sánchez. Allí se leía “Seguir tu camino es
nuestro compromiso”. Nos referíamos al compañero fomentista Juan Carlos Delfino, quien marcó mi
Norte.
-Aplausos. Continúa la
Sra. Taboada: Junto con todos mis compañeros en esos días llevamos adelante una lucha muy grande
para darle el agua al sur, en esa época mi hijo dormía en el banco de cada sociedad de fomento porque
allí lo llevaba yo cuando nos juntábamos, discutíamos y al mismo tiempo ya empezábamos a hacer las
obras solidarias, lo que mereció que nos entregaran el Premio Hipocampo a la Solidaridad. Es mucha
la gente que nos acompañó, tenemos suerte hoy de estar en este Concejo Deliberante a donde nosotros
vinimos a pelear muchas veces en el buen sentido de la palabra, porque acá es donde se reúnen todas
las ideas de todos los partidos y como nosotros decimos que somos la casa grande del barrio, en el
barrio también existe gente de las diferentes militancias y allí están abiertas las puertas para todos,
para que estén en la lucha con nosotros. Hay una Secretaría, la de Desarrollo Social, que en aquella
época tenía por titular a Leticia González y Marcelo Gabilán. Ahí empezamos a luchar y fuerte. Nos
marcó la agenda la primera inundación de 1992, que muchos recuerdan porque se inundó el estadio.
Fortunato de la Plaza perdió todo al igual que el jardín municipal número 8 y muchos vecinos pero
seguimos en la lucha, no importaba. Lo que pasaba era que a los vecinos del barrio Fortunato de la
Plaza los llevaban a otros lugares, porque como en el barrio hay asentamientos los vecinos no se
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comportaban muy bien, en un momento no querían irse de un lado ni al otro entonces la sociedad de
fomento fue a buscarlos y desde entonces se estableció que los vecinos del barrio Fortunato de la Plaza
que se hubieran inundado iban a permanecer en su lugar porque tenían una sociedad de fomento que
los representaba y los iba a albergar. Nosotros siempre decimos que no son vecinos de la villa ni del
asentamiento, son vecinos del barrio Fortunato de la Plaza. El mismo criterio tenemos respecto del
comedor, es para los vecinos del barrio Fortunato de la Plaza, no asentamientos ni otros términos que
diferencien al ser humano. Son nuestros vecinos. Allí, en nuestro comedor, hubo una persona que hoy
es funcionario, que nos acompañó y hasta cocinó en nuestras sociedades de fomento, que es el señor
Lofrano. De él tenemos los mejores recuerdos y nuestro más grande agradecimiento, porque Néstor
Lofrano vino a nuestra sociedad de fomento y los días domingo preparaba él mismo la comida junto
con su familia, él venía con sus hijos, con sus nueras, yernos, sobrinos y demás. El quiso mostrarle a
su familia que había otra forma de vida, porque ellos tienen su hermoso colegio privado y él quiso
mostrar en nuestra institución que había otra forma de vida y allí estuvo con nosotros,
acompañándonos así que siempre lo recordamos con un profundo agradecimiento. ¡Cuántas personas
más podría nombrar! Cristina Stankevicius, que está lejos de nosotros, en La Florida, pero ella siempre
llega, siempre está con nosotros desde hace muchos años. De Nelly Martínez mejor no digo nada
porque si no, lloramos. Paulina Coggi, una peleadora pero es que así somos los fomentistas, peleamos
porque –y esto es algo que siempre voy a repetir- a los fomentistas nos podrán prohibir todo menos el
derecho de soñar con una Mar del Plata mejor y con una mejor calidad de vida. Cuando yo me refreí a
la Secretaría de Desarrollo Social es porque nosotros estamos unidos a esa Secretaría por nuestra
forma de trabajo y no es porque hayamos querido hacerlo ni porque hayamos querido ser más
trabajadores sociales que todos los que tiene el distrito de General Pueyrredon sino porque era un
momento crudo para Mar del Plata, el momento en que el Puerto se nos caía y en esos momentos
nosotros teníamos que responder. ¿Cómo respondimos? Cuando en un momento salían 700 raciones
de comida y venía hasta gente caminando desde el Puerto porque nuestro comedor no tiene listas,
donde siempre se trabajó de la misma manera y porque decimos que el ser humano que llega a un
comedor ya está pagando un precio muy alto y muy caro que es su dignidad, el precio más alto que
puede pagar un ser humano. Por eso nosotros nos convertimos en compañeros, amigos y trabajadores
del Desarrollo Social, siempre estuvimos y estaremos ligados a esa Secretaría como también estamos
ligados a Educación por cuanto nosotros vivimos pidiendo cursos. Desde que empezó el primer curso,
que fue EDUCARE –hoy es PEBA-, siempre ofrecimos nuestras entidades y nos convertimos en una
especie de utileros, porque en un momento somos comedor pero al rato se va el comedor y se dictan
cursos, por lo que parecemos una escuela privada, una escuela de adultos donde se dictan cursos con
salida laboral, como de cocineros, mozos o camareras. Después, a la noche nos llaman y nos avisan
que hay alerta meteorológico así que nos convertimos, inmediatamente, en un centro de refugiados con
sala de primeros auxilios para poder atender a nuestra gente. Yo podría decir un montón de cosas,
también podría olvidarme de alguien pero uno no puede olvidar dónde están sus raíces y quién fue
marcando su camino. En mi barrio está el abuelo Florencio, el papá del sodero de mi barrio, que
cuando yo me quería caer por las inundaciones, porque veía como estaba el barrio y que no podíamos
cruzar, él me decía: “No, doña María, quédese tranquila que esto se va a mejorar, los vecinos de
Fortunato ya hemos sufrido esto y mucho más”. El marcó mi camino junto a dos abuelos más, uno de
ellos don Victorio D’Alessandro que fue vicepresidente de la sociedad de fomento Fortunato de la
Plaza y por ende no era acartonado -como dijo Claudio- pero don D’Alessandro es mi amigo, es el
señor que un día llegó a la sociedad de fomento y me fue diciendo cosas que yo fui tomando, primero
me señalaba lo que no estaba bien y yo aprendía de qué me decía y por qué me lo decía. Hoy don
Victorio D’Alessandro, con sus años, sus hijas que están acá y sus nietos es mi amigo, porque también
marcó mi camino. Y también está, como le dicen en el barrio, el “viejo Conti”, otro señor que también,
a su manera y como se decía aquí, con su simpleza, marcó mi camino. Esos son nuestros vecinos, que
son todos, uno no puede decir uno sí y otro no, son todos. Yo hoy les diría a ustedes, porque soy
vecinalista y -como decía Sara- somos vecinalistas hasta de sangre y de alma. Cuando éramos
“Acueducto Sur” nosotros decíamos que en cada lugar donde nosotros estuviéramos parados somos
“Acueducto Sur”, en donde estemos, en cada institución nuestra en que estuviéramos reunidos éramos
“Acueducto”. Y hoy yo digo que estoy aquí parada porque soy de la Asociación Vecinal de Fomento
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de toda Mar del Plata, con todos mis compañeros, porque unos pensamos de una manera y otros
pensamos de otra manera pero cada uno que pase por la sociedad de fomento va a dejar su pequeño
granito de arena para poder hacer toda esa playa con cantidad que formaría la gran Mar del Plata que
queremos. En todo esto también tengo que mencionar a un hombre que formó gran parte de nosotros,
que fue y sigue siendo Washington Piriz, con quien –como bien decía Sarita- después de que logramos
quebrar aquel artículo por el cual no podíamos formar la Federación y logramos formarla. En esa
Federación yo era la única mujer pero fíjense por qué, porque me pusieron de Secretaria de Actas y no
podía hablar, me tenían escribiendo siempre, en vez de a lavar platos me pusieron de Secretaria de
Actas. Pero acompañé y ahí estábamos, Washington Piriz, Juan Carlos Delfino, Javier Woolands y yo
cruzamos hacia el Norte para unir nuestras manos y darnos un abrazo y de esa manera unir a todas las
asociaciones vecinales de Mar del Plata. Eso es lo que yo llevo en mi corazón. Y en mis venas y mi
sangre latente llevo el momento en que fuimos y seremos para siempre en Mar del Plata la Comisión
Vecinal Pro Acueducto Sur. Agradezco a todas las vecinalistas y a todas las asistentes sociales, esas
amigas a las que a veces llamo o les mando una notita y les digo “yo tengo una polenta bárbara pero
ustedes tienen el título. Yo pongo todo el corazón y me llevan hasta la entidad, así que ayúdenme”.
Esas son mis cartitas a las asistentes sociales. Aquí está Muñoz. ¿Qué puedo decir? Tantos años y
tantas discusiones, porque nosotros nos peleábamos mucho, quizás terminábamos con una gran cena
pero no saben cómo peleábamos, la nuestra era una pelea ardua. Yo tuve y tengo al suerte de abrazar a
mis compañeros fomentistas, porque siempre digo que por un lado va nuestra militancia, por el otro
van nuestras entidades y por otro nuestro corazón, el amor personal que nos tenemos unos a otros los
fomentistas. Es así. Para mí no hay Norte, Sur, Este ni Oeste, son las vecinales de Mar del Plata, esas
vecinales a las cuales pertenezco y a las cuales acompaño. Yo agradezco a todos los que están aquí,
incluido ese muchacho jovencito Agustín que es un compañero de lucha que hoy está también
trabajando en nuestra sociedad de fomento. Por ahí están Ramón y mi ahijada Melina González, a
quien llevó Patricia Tomás Luzzi al Hospital Materno Infantil porque se había desmayado en un
festejo por el Día del Niño, todo mi cariño para vos, Melina. Quisiera nombrarlos a todos, agradezco
mucho a Daniel Katz por su nota tan linda, al “Gallego” Pérez –porque así es la forma en que nos
hablamos-, a Sebastián Puglisi –que siempre se hizo presente cuando estaban los cursos-, a Laura
Calá, a Daniela, a quien conozco de cuando era niña y hoy está trabajando en el proyecto del “Hogar
Utopía”, ese hogar tan soñado que nosotros queremos que florezca en Fortunato de la Plaza y que se
abra hacia la comunidad de Mar del Plata, ese hogar de tránsito que hoy Mar del Plata todavía no
tiene. Hoy no vamos a pedir nada, vamos a agradecer, aunque los intendentes siempre me han cargado
diciendo “Esta María siempre pidiendo”. ¿Por qué digo intendentes? Porque nosotros siempre hemos
respetado a nuestras autoridades, siempre dije que nosotros acompañamos a nuestro intendente, los
diferentes intendentes con los que a mí me tocó trabajar como don Angel Roig, don Elio Aprile –
amigo personal nuestro-, Daniel Katz y hoy Gustavo Pulti. Y Gustavo Pulti también es mi amigo y no
de ahora sino de hace muchos años, porque han pasado más de veinte años, porque de una forma u
otra Gustavo Pulti, siendo un muchacho muy joven, nos acompañó en muchas cosas que queríamos
develar del Acueducto Sur. Yo me lo encontraba a las 7 de la mañana y como eran tan trabajador y era
un muchacho que en esos momentos ni pintaba, porque era un chico, yo le dije un día: “Alguna vez
vos vas a ser intendente de Mar del Plata, porque sos muy trabajador”. Yo no he militado con él pero
es mi amigo y quiero decir que lo quiero mucho como Intendente y que lo respeto, como respeté a
Daniel Katz, como lo respetamos a Elio Aprile y como respetamos con todo cariño a don Angel Roig.
A todos los concejales que han votado esto les agradezco mucho la confianza que han puesto en esta
simple mujer, porque como se dijo aquí somos simples mujeres del barrio Fortunato de la Plaza que
hemos incorporado la lucha y la solidaridad a nuestras vidas, por eso cuando alguien me compadece
por el trabajo que hacemos durante las inundaciones yo les contesto que para nosotros es muy fácil,
porque enseguida aparece gente para colaborar que puede quedarse 5, 10 o 15 horas y hemos llegado a
estar quince días, pero ya lo hemos incorporado a nuestras vidas. Aquí están Angela, una compañera
de siempre –no digo nada más porque después lloro-, Ana, Cristina Suárez, Armendariz –que hiciste
un puente para que llegue el calamar para mis chicos- y tantos otros, cada uno con sus méritos. Julia
García, que venías a tomar conmigo y con el vasco, una persona que ya no está con nosotros pero que
fue un verdadero pulmón de la sociedad de fomento, fue secretario, hacía el pastón, cortaba los
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pastizales y al mismo tiempo trabajó durante dos años para el barrio sin tener sueldo, sin cobrar un
centavo porque no teníamos el convenio. Esos son los valores que uno realza, de aquel que puede y
quiere trabajar aun cuando no cobre, porque nosotros siempre decimos, con dinero cualquiera hace,
vamos a ver cómo trabajamos si no lo tenemos. Nosotros lamentablemente o por suerte trabajamos con
muy poco de eso, tenemos a Ciro –que es la mano en el que nos apoyamos-, a Candelaria, a esta
muchachita que tengo aquí al lado, que es del barrio de al lado y pasaba todas las mañanas por el
comedor y cuando hacían reuniones y había mucha o poca gente yo le pregunta cómo se llamaba y ella
me contestaba “Acción Marplatense”, por lo que yo la bauticé de esa manera. Lo lindo de este
momento es que estamos en un recinto donde se unen todas las políticas, donde están todos nuestros
concejales; es lindo saber que discutimos, que luchamos, que muchas veces nos ponemos de frente
porque de pronto no estamos en condiciones de apoyar y decir si pero sepan los concejales que los
vecinalistas tenemos una condición, la de poder traerles un plato servido de nuestros barrios, porque
nosotros –como decía Delfino- que “caminamos la universidad del barro” podemos traerles a ustedes
todo lo que sentimos, lo que nos falta y lo que necesitan nuestros barrios, donde lamentablemente hay
tantos problemas porque nacieron sin planificar. Estoy viendo aquí presente a Daniel Medina -un gran
amigo- y varios vecinos del barrio Fortunato de la Plaza. Quiero decirles que esto lo recibo con mucha
humildad, con la humildad de una mujer simple, tampoco lo recibe María Taboada sino lo reciben
todos ustedes, es el fruto de todos, porque hoy lo tengo yo en mis manos pero todos han tenido
participación para que María Taboada, sus mujeres y su gente podamos realizar simple y
humildemente algo para nuestra Mar del Plata y decir –como decimos nosotros- que “el Sur también
existe y del Sur somos nosotros, pero abrazamos con el fomentismo a toda Mar del Plata”. Muchas
gracias Mar del Plata, muchas gracias a todos los que están acá, a Sarita Gicardi –que aunque estés
escondida te veo- y en este gran abrazo les digo muchas gracias. Aprovecho para presentar a mis
benjaminas, las dos últimas colaboradoras del barrio Fortunato de la Plaza, Cristina y Nélida, de 20
años y 16 años, que son quienes van a seguir con nosotros. No quiero cansarlos más, solamente quiero
decirles que estoy muy emocionada, que esto para mí es algo que no lo hubiera esperado nunca y que
lo recibo en nombre de todos porque creo que lo merecen todos los fomentistas de Mar del Plata, por
eso es de todos mis compañeros fomentistas y también tuyo, Marcelo Fernández, porque me parece
que cuando se terminen los cuatro años vas a volver a la sociedad de fomento. Muchísimas gracias.
-Aplausos.
Sr. Locutor: De esta manera y agradeciendo la presencia de todos ustedes en este recinto damos por
finalizado este acto de reconocimiento, a todos ustedes buenas tardes y muchas gracias.
-Es la hora 15:10.

