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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
1-2-10
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a un día del mes de
febrero de dos mil diez, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 10:13, dice el
Sr. Locutor: Señoras y señores muy buenos días, bienvenidos muchas gracias por
acompañarnos en este recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la
municipalidad de General Pueyrredon. Se encuentran presentes el señor Presidente del
Honorable Concejo Deliberante arquitecto Marcelo Artime, los concejales Vilma Baragiola,
Presidente del Bloque de la Unión Cívica Radical y el doctor Fernando Arroyo del Bloque
Frente es Posible, autores de esta iniciativa. Señores funcionarios del Departamento Ejecutivo,
señores concejales, señor Jorge “Cacho” Fontana e invitados especiales, señoras y señores. En
esta oportunidad el Honorable Concejo Deliberante mediante el Decreto Nº 49 declara Visitante
Ilustre del Partido de General Pueyrredon al locutor Jorge “Cacho” Fontana, en reconocimiento
a su destacada trayectoria como locutor y periodista en los medios de difusión del país. En
primer término invitamos al señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, arquitecto
Marcelo Artime para que haga uso de la palabra.
Sr. Presidente: En primer término agradecerle a la concejal Vilma Baragiola, de la Unión
Cívica Radical, agradecerle al concejal Fernando Arroyo del Frente es Posible esta muy buena
iniciativa que han tenido, muy justa que además obviamente ha sido compartida por todos los
concejales inmediatamente y además es un honor contar en este recinto con el señor Cacho
Fontana. Por otro lado agradecerle a la gente de radio “Brisas” que realmente ellos tienen una
responsabilidad importante en que Cacho Fontana haya estado este verano compartiendo con
todos los marplatenses y a través de esa radio con mucha gente del país sus programas de los
fines de semana. Así que realmente hay que agradecerlo y hay que ser absolutamente claro que
gracias a esa radio hemos tenido el honor y seguimos teniendo de tenerlo a Cacho Fontana. Y la
verdad que el Concejo Deliberante haga este reconocimiento a Cacho Fontana, tiene que ver con
cuestiones de valores. Nosotros aprovechamos este reconocimiento para mostrarlo a Cacho
Fontana en algunas de sus cualidades personales y como un ejemplo a la sociedad de Mar del
Plata y a la sociedad de todo el país. En momentos en que pareciera que la forma de tener
notoriedad es la excentricidad o la forma de tener notoriedad es ponerse de novio con alguna
figura conocida en el verano, o la forma de tener notoriedad es ventilar la vida privada de uno
de una manera prácticamente desmesurada, frente a eso y contrastando con eso la trayectoria, la
seriedad, el profesionalismo, el permanecer toda una vida más allá de ser una noticia de verano,
me parece que transmite algunos valores que son importantes para la juventud. El éxito se logra
con esfuerzo, se logra con perseverancia, se logra siendo una persona honesta, siendo un
profesional no se logra por casualidad a la vuelta de la esquina. Entonces me parece que en
estos momentos todavía es más importante que muchos jóvenes de Mar del Plata, muchos
jóvenes del país observen la trayectoria de Cacho Fontana y se den cuenta que ese es un camino
que es absolutamente legítimo y absolutamente posible para después ser una persona, no
solamente exitosa sino lo que es más importante ser una persona respetada y reconocida como
lo es Cacho Fontana. Así que de alguna manera Cacho, lo estamos reconociendo pero también
en el buen sentido, lo estamos usando para mostrarles a los jóvenes que mediante una
trayectoria perdurable, seria y profesional se puede ser una persona absolutamente reconocida.
Así que la verdad que para nosotros es un honor que usted este aquí con nosotros y lo que
estamos haciendo es un reconocimiento absolutamente justo y merecido. Nada más que eso y
muchas gracias a todos.
-Aplausos de los presentes y dice el
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Sr. Locutor: Hacemos oportuna esta ocasión ahora para invitar a la concejal Vilma Baragiola,
para que también haga uso de la palabra.
Sra. Baragiola: Buenos días, buen día Cacho, un gustazo tenerlo aquí. La verdad que cuando el
doctor Arroyo me convocó a acompañarlo en este proyecto, cuando el mismo Doglioli, desde
las veredas de la municipalidad planteaba esto al aire junto a Franco Bagnato, consideramos que
no solo era una excelente idea si no que era -como bien lo dijo el Presidente del Concejo
Deliberante Artime, lo más justo que podíamos hacer con un hombre de más de 54 años de
trayectoria siendo la “voz” de la radio Argentina por excelencia. Un hombre que seguramente
allá, desde la calle Vieytes cuando con un escobillón ensayaba como si fuera un micrófono y su
mamá era una cómplice indispensable. Y seguramente ese hombre que a los 17 años pudo
comenzar a ocupar un espacio, ese hombre que presentaba a las grandes voces del tango, a las
grandes voces argentinas, ese hombre que fue sinónimo de leche, que fue sinónimo de pasta
para dientes, ese hombre que como bien dijo el concejal Héctor Rosso el otro día en la sesión
“con seguridad” lo que estábamos votando era realmente lo que debíamos hacer. Y salió por
unanimidad de este Concejo Deliberante, para los marplatenses y para los que nos visitan no
solo es un gusto poder escucharlo en sus programas los fines de semana sino que quisiéramos
que se quede. Quisiéramos que pase a ser un Visitante Ilustre a realmente un ciudadano por
elección, me parece que estos son aporte valiosos para Mar del Plata, es valioso para el que nos
visita y bien vale la pena que los jóvenes puedan conocer a gente que no solo trabajó
arduamente, que no solo marcó un hito en la radiofonía argentina sino que también lo tengan
como aquel que pueden escuchar una anécdota, aquel que, puede contar la historia viva de
nuestra radiofonía. Así que don Norberto Paléese, aquel amigo que le regaló la cajita con 100
tarjetas con Jorge “Cacho” Fontana, seguramente no sabía que estaba dándole fundación a un
nombre que trascendería el tiempo. Así que sepa usted que esto para nosotros no solo es un
honor entregárselo, sino que creemos que realmente es lo que debemos hacer, que no estamos
equivocados y sepa usted que ese clásico de la vida que alguna vez definió que había jugado,
todavía no lo jugó, no salió 1 a 1, todavía no lo jugó. Que la vida te da revancha como
profesional, como ser humano siempre se es una persona, que la vida te marcar baches pero son
esos, hay que seguir adelante. Así que bienvenido y muchas gracias por darnos esta
oportunidad.
Sr. Locutor: Invitamos a continuación al señor concejal Fernando Arroyo del Frente es Posible,
para que también haga uso de la palabra.
Sr. Arroyo: En las distintas actividades humanas, hay seres que marcan algo distinto y que
conforman lo que nosotros llamamos en la postmodernidad los líderes, los hombres que
marchan adelante. Por sus ideas, por su capacidad, por ese no sé qué que Dios les dio y que los
seres tal vez comunes no tenemos. Yo creo que el señor Fontana, “Cacho” Fontana es el número
1 de la radiofonía argentina, por lo menos yo lo siento así, no tengo ninguna duda. Yo les decía
ayer por los micrófonos de “Brisas” que cuando nosotros hablamos de tango sin agregar nada
tenemos la imagen de Gardel, es así, cuando hablamos de cirugía quién no piensa en Favaloro,
cuando hablamos de radio –no digo locución porque es radio, en un sentido mucho más ampliodecimos “Cacho” Fontana. Él forma parte de una personalidad, es parte del ser Argentino,
varias generaciones, varias le tenemos que agradecer a “Cacho” Fontana las horas maravillosas
que hemos pasado escuchando sus programas. Fontana es el único locutor que yo he conocido
capaz de convertir un anuncio comercial en una obra de arte, esto es digno de destacar. No es
solamente tener buena dicción, buena pronunciación, buen manejo de idioma, es un problema
de personalidad, ese es el “no sé qué” que solamente el Supremo nos da o que le da a
determinadas personas. Por eso es un honor para Mar del Plata que hoy “Cacho” este aquí, es un
honor para nosotros poder otorgarle esta distinción, por supuesto. Y en realidad como le decía
también ayer, él no debe agradecerle nada a nadie somos nosotros y yo creo honradamente lo
digo y de todo corazón que si bien este Concejo Deliberante es humilde, porque es solo la
representación del pueblo de Mar del Plata, que ya es mucho decir, en realidad en nosotros creo
que esta representado el sentir de toda la Provincia de Buenos Aires y en el sentir de esa
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Provincia, de toda la Argentina. Porque hoy Fontana es parte de nuestra nacionalidad, es tan
argentino como el mate, es tan argentino como Gardel, es parte de ese espíritu nacional. Por eso
no me quiero emocionar más porque me va a hacer mal, gracias “Cacho”.
Sr. Locutor: A continuación invitamos entonces al señor Presidente del Honorable Concejo
Deliberante arquitecto Marcelo Artime, a la señora concejal Vilma Baragiola, de la Unión
Cívica Radical y el doctor Carlos Fernando Arroyo, concejal del Bloque Frente es Posible para
hacer entrega de este reconocimiento de este reconocimiento de Visitante Ilustre de la ciudad
de Mar del Plata, al señor Jorge “Cacho” Fontana. Ahora bien “Cacho” vamos a invitarlo a
usted, para que por supuesto también pueda decirnos unas palabras.
Sr. Fontana: Después de todo lo que escuché me toca a mí, pero bueno. Haciendo caso
realmente a quienes han posibilitado que esté viviendo este tiempo de mi vida de una manera
inesperada, a través de la química creada por alguien que mi profesión me permitió tratar y estar
cerca de él y conocer su pensamiento, que fue René Favaloro. Yo precisamente elegí para la
intervención a la que fui sometido hace 5 meses apenas, la Fundación porque sabía que René
estaba también en la sala de cirugía y participaba de ese evento quirúrgico, así lo sentí yo y esta
es la realidad que estoy disfrutando. Pero por manejo de la realidad esto tendría que haber sido
en agosto, de acuerdo al diagnóstico que me dio la gente de Favaloro para controlar un poco
más la emoción y todas las cosas que necesita este proceso realmente cumplir. Ocurre en este
día y yo voy a cambiar la emoción por la felicidad que es lo que realmente me están deparando
ustedes. Este es un día muy feliz para mí y yo lo tengo que vivir a pleno y ser lo suficientemente
fuerte como para agradecer lo que estoy recibiendo, inesperadamente en una larga trayectoria
donde han sido muy generosos conmigo los periodistas y los demás medios, pero esta es una
distinción que llega a mi vida a los 77 años y no es lo mismo un premio de joven que a esta
altura que uno lo disfruta como disfrutamos los abuelos, de la vida. Agradecer infinitamente,
primero está “Brisas” de por medio y Franco que me invitó a participar de la programación de
verano de la emisora y que yo acepté y que bueno, las circunstancias que después les diré
comerciales hicieron posible que la idea fuera adelante y esté en el aire desde el 2 de enero. Es
un día importantísimo y muy feliz, como les dije inesperadamente esto tiene alcances que hoy la
tecnología me permiten estar disfrutando con mi familia, con hijos y nietos en Zeuta, con hijos y
nietos en Madrid y con hijos y nietos en Buenos Aires. Y decirles a ustedes tanto a la concejal
Vilma Baragiola y al Concejal Fernando Arroyo, como al Presidente del Concejo, a don
Marcelo Artime y a todos los integrantes del Honorable Concejo Deliberante de General
Pueyrredon el reconocimiento a este momento y a esta distinción que acabo de recibir. Y
además destacar fundamentalmente la presencia de la gente de Mar del Plata, de la ciudad feliz
que realmente me llevó esta última palabra como acercándola definitivamente a mi vida, a
propósito de lo que estoy viviendo en este momento. Quiero ser prudente y manejarme bien,
como debo, porque dicen “No, usted Fontana lo puede manejar todo” y no, no es manejar todo
esto. Todo tiene un tiempo, todo tiene un momento, todo tiene una fórmula que uno quiere
llevar adelante, porque yo agradezco muchísimo y fundamentalmente la compañía de alguien
que tiene la representación de la ciudad de Mar del Plata, alguien que es genuinamente
marplatense y representa dentro de los nombres fundadores de esta ciudad y que además al
nombrarlo me permito decir un comercial –cosa que si yo no tengo en las palabras que digo no
tienen la resonancia de mi profesión- porque yo no tengo culpa que usted sea el apellido del
café, don “Quique” Cabrales. Le agradezco mucho su presencia, lo mismo que a Martín y al
doctor Carlos Eschi, al maestro Carlos Eschi que convirtió la odontología en belleza y que
todos, aunque no lo digamos tenemos algo de él. Lucimos y disfrutamos algo de él, nuestras
sonrisas ya no son aquellas de Odol, las sonrisas son las de Eschi, las que tenemos. El tiempo va
cambiando y uno se va adaptando a las circunstancias y a “Quique” Fumaronni, que está
representando la fuerza de una emisora como “Brisas” que me ha brindado realmente una
oportunidad que agradeceré siempre, que no sea la última oportunidad. La gente me pide que yo
me quede en Mar del Plata y esto es inolvidable para mi, haber recibido todo lo que en este
último mes me ha brindado generosamente la audiencia. Todo esto tiene que tener una razón
afectiva, una razón artística y también una razón comercial, la razón comercial está representada
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en este caso por el señor San Miguel Fernández, -así me dijo que diga- en representación de los
laboratorios Monserrat y Eckler, que son los que han permitido esta conexión artística y
comercial. No voy a decir el producto, porque entonces sí es una mención que no se tiene que
entrar en un manejo de pago o que la radio tiene que hacerse cargo de la mención que yo digo,
cosa que no ocurre con Cabrales. Han posibilitado que realmente el hecho de haber cumplido y
de cumplir este ciclo como el señor Norberto Bonorino, que es el representante de este
laboratorio. Señores, nada más que gracias, agradeciendo estos momentos que estoy viviendo y
decirles que la llevaré como la distinción más importante que he recibido. Muchísimas gracias a
Mar del Plata, muchísima gracias a ustedes, a la unanimidad del Honorable Concejo Deliberante
de General Pueyrredon, a ustedes que pusieron en marcha la posibilidad y a usted como
Presidente que llevó adelante y que me hizo entrega de esta distinción. No tengo mucho más
para decir, muchas gracias.
-Es la hora 10:37

