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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
18-11-05
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los dieciocho días del mes
de noviembre de dos mil cinco, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 18:15, dice el
Sr. Rosso: Buenas tardes a todos, gracias por venir al recinto del Concejo Deliberante. Realmente
estamos orgullosos de vuestra visita y en tal sentido los quisimos honrar en este acto. No sé si lo saben
pero Mar del Plata es una de las ciudades con más raigambre italiana en la República Argentina y en
Sudamérica. Argentina es un país de mucha inmigración y muchos de los que vivimos actualmente en
Mar del plata somos hijos y nietos de italianos. En mi caso, mi abuelo paterno vino a los once años
desde Piamonte y su esposa era hija de genoveses. Esto es muy común en Mar del Plata y por eso es
muy importante que ustedes hayan venido; permanentemente estamos recibiendo gente que viene de
Italia. A continuación voy a leer la parte dispositiva de esta Resolución aprobada por el Cuerpo:
“Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara Visitantes
Ilustres a los integrantes del grupo Sbandieratori Sensepolcro, que visitará la ciudad de Mar del Plata
en el mes de noviembre del corriente año. Artículo 2º: De forma”. Está firmado por el Presidente del
Concejo Deliberante, Mauricio Irigoin y la Secretaria, María Cristina Targhini. Casualmente el
Presidente no se encuentra en la ciudad. Yo soy el Vicepresidente Héctor Rosso. Esta entrega
simbólica es una manera que llegue a todos los integrantes.
-Acto seguido, el concejal Rosso hace entrega de la distinción mencionada. Aplausos de los
presentes.
Sr. Rosso: También acostumbramos a nuestros distinguidos visitantes entregarles un libro de Mar del
Plata, como así también folletería y promoción de la ciudad. No sé si saber, pero hace pocos días Mar
del Plata fue sede de la IV Cumbre de las Américas, que concentró a 34 Presidentes de América, entre
ellos el de EEUU. Con lo cual Mar del Plata fue una especie de capital de América durante una
semana.
-Seguidamente se les hace entrega al grupo Sbandieratori Sansepolcro de los presentes
antedichos. Aplausos.
Sr. Presidente de la Famiglia Toscana: Dos palabras solamente como presidente de la famiglia
toscana. Este es un trabajo de la Red de Jóvenes de Toscana de Mar del Plata y como presidente me
siento orgulloso de haber llevado a cabo este trabajo y también estamos orgullosos de estar acá.
Solamente manifestarle las gracias por habernos invitado y distinguido. Gracias.
-Aplausos de los presentes.
Sr. Coordinador: Estamos particularmente emocionados de retornar a la Argentina, y en esta ocasión,
por primera vez a Mar del Plata, ya que –como se dijo acá- venir a la Argentina es un poco como
retornar a casa porque es tan vasta la comunidad italiana que es un orgullo venir a tocar para nuestros
conciudadanos. Vivimos esta experiencia también como una especie de mensaje para nuestros
connacionales ya que siempre están en nuestros corazones y sabemos que añoran a nuestra tierra. No
me vienen las palabras, estoy muy emocionado porque verdaderamente es una cosa importante, hemos
estado en tantos lugares en nuestra carrera con nuestro grupo, por ejemplo hemos personalmente y de
manera privatísima con el Papa Juan Pablo II y fue una cosa muy emocionante. Pero este
reconocimiento -lo sigo sinceramente- es motivo de orgullo y satisfacción. Esta distinción estará en
nuestra seda y formará parte de todos nuestros recuerdos seguramente en primera fila. De nuestra
parte, les entregamos una reproducción de los temas del 1600 de la ciudad de Sansepolcro, está hecho
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en plata, está el nombre de la asociación y esperamos que este sea uno de los tantos buenos recuerdos
que han dejado los visitantes aquí en el Concejo Deliberante.
-Hace entrega del presente al Vicepresidente 1º del Cuerpo, doctor Rosso.
Sr. Rosso: Muchas gracias. Desde ya les agradezco en nombre de los demás concejales y ya se los voy
a entregar a la Secretaria para que esté dentro de los recuerdos de las visitas que ha tenido el Concejo
Deliberante. Gracias por venir.
-Es la hora 18:23

