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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 11:34, dice el
Sra. Presidenta: Buenos días a todos. Estamos reunidos en este recinto para hacer entrega de las
distinciones de Visitantes Ilustres del Partido de General Pueyrredon a escultores provenientes de
distintas provincias del país y también tenemos escultores que son de la ciudad de Mar del Plata.
Como Concejo Deliberante es un honor recibirlos, espero que se sientan muy bien en nuestra ciudad
quienes vienen desde otras provincias y, en el caso de los marplatenses, es un honor poder entregarles
esta distinción. Quiero agradecer asimismo a la señora Directora de Coordinación de la Subsecretaría
de Cultura, Jorgelina Galicer, y vamos a darle la palabra en primer término al concejal Eduardo
Benedetti, autor de esta iniciativa.
Sr. Benedetti: Buenos días a todos. Primero que todo, no puedo sino expresar mi sincera satisfacción
de que ustedes estén acá sin ningún protocolo, con la ropa de trabajo que es como más cómodo se
sienten porque sin duda han dejado de trabajar en esos bloques de piedra que Mar del Plata ha puesto
a disposición de ustedes, para venir a esto que podría plantearse como un acto formal y que nosotros
no queremos que sea así. Sabemos que más de ochenta escultores de todo el país participaron de un
concurso y de esos, ustedes veinte son los que fueron seleccionados por sus antecedentes en premios
nacionales, internacionales, municipales, en grandes salones, para participar de este esfuerzo de la
ciudad de Mar del Plata de perpetuar en el tiempo la IV Cumbre de las Américas porque muchas de las
esculturas de ustedes engalanarán distintos paseos de la ciudad mostrando algo que la humanidad
siempre hizo en madera, en piedra, etc. a través de los escultores: trascender en el tiempo, mostrar la
cultura, decir cómo pensábamos y cómo sentíamos a través de una expresión distinta que no sea el
papel y la tinta. Por eso yo les agradezco mucho que estén acá, como decía la Presidenta el Concejo
Deliberante se siente muy honrado pero por encima de todas las cosas quiero que sepan que la que se
siente honrado es la ciudad de Mar del Plata de tenerlos a ustedes como Visitantes Ilustres. Muchas
gracias por estar con nosotros.
-Aplausos de los presentes.
Sra. Presidenta: Vamos a pedirle a algunos de los escultores que están en esta mesa que haga uso de
la palabra.
Sr. De Bueno: Buenos días a todos, perdonen la “facha” pero venimos de trabajar y sabemos que
ustedes también están trabajando. Para nosotros es un honor estar presentes en este Honorable Concejo
Deliberante porque ustedes representan al pueblo de General Pueyrredon, así que las palabras que voy
a decir están destinadas a este pueblo. Agradezco a la ciudad de Mar del Plata que nos cobija, que nos
recibe para realizar nuestras esculturas que van a quedar emplazadas en el Paseo de las Esculturas de
vuestra ciudad. Esto es muy importante porque, más allá de lo personal, pensamos que la escultura
como forma de conocimiento presente en los espacios públicos contribuye a la construcción de la
identidad individual y colectiva. Todas las ciudades importantes del mundo tienen en sus calles, en sus
paseos públicos, en los espacios urbanos, la presencia de obras de sus creadores contemporáneos. No
podemos pensar en el futuro sin los habitantes del presente. Es por eso que nuestros creadores, con
aciertos y errores, nos ayudan a pensar en situación y a encontrar soluciones en lo regional. Quiero
agradecer muy especial a nuestra amiga y colega Jorgelina Galicer, que con su probidad hace que este
encuentro de escultores ya sea un éxito y con su calidez nos hacen sentir como en nuestra casa, que no
es poca cosa. Muchas gracias a todos ustedes.
-Aplausos de los presentes.
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Sra. Presidenta: A continuación vamos a hacer entrega de las distinciones.
-Reciben la declaración de Visitantes Ilustres de manos de la Sra Presidente y los señores
concejales presentes las siguientes personas: Facundo Cardozo, de La Plata; Sara Inés
Trabb, de Santiago del Estero; Chalo Tulián, de Mendoza; Aguedo Abalos Cussi, de Jujuy;
Héctor Gaspar Welschen, de Santa Fe; Oscar De Bueno, de Capital Federal; Rosario Gaspar,
de Jujuy; Jorge José Cisterna, de La Rioja; Orlando Antonio Quintana, de Misiones; Juan
José Pezzani, de La Plata; Laura Marcos, de Luis Guillón, provincia de Buenos Aires; Juan
Carlos Mercurio, de Bánfield; Raúl Fernández Olivi, de La Pampa; Oscar José Staffora, de
Quilmes; Guillermo Tazelaar, de Capital Federal; Baku Inoue, de Capital Federal; Walter
Sotelo, de Chaco; Nélida Valdés, de Mar del Plata; Eros Rubén Vanz, de Mar del Plata;
Susana Gutiérrez, de Mar del Plata.
Sra. Presidenta: Ya para ir dando finalización a este acto le vamos a pedir a Jorgelina que nos diga
unas palabras.
Sra. Galicer: Voy a ser sumamente breve porque huelgan las palabras en esta reunión y los escultores
me querrán matar en este momento, están todos apurados ya que hay algo que no hemos podido
solucionar de ninguna manera y es el clima, así que los minutos nos apuran. Agradecer al Concejo
Deliberante haberlos recibido, es un mimo que nos hace muy bien cuando estamos trabajando
descarnadamente para dejar lo mejor de nosotros a pesar del clima, el cansancio, etc. Y por supuesto, a
los escultores que han venido de todos lados, amigos, colegas y a los nuestros, por estar dispuestos a
dejarnos su espíritu definitivamente en esta ciudad. Nos sentimos honrados, estamos orgullosos de
recibirlos y, a corazón abierto, muchas gracias y que lleguemos todos a un trabajo feliz. Los quiero
mucho.
-Aplausos de los presentes.
Sra. Presidenta: De esta manera damos por finalizado el acto para que ustedes puedan seguir
trabajando y felicitaciones a todos.
-Es la hora 11:47

