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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

4-7-96

- En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los cuatro días del mes de
julio de mil novecientos noventa y seis, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable
Concejo Deliberante, y siendo las 10:15, dice el

Sr. Presidente: Señores concejales, dando cumplimiento a lo dispuesto por el  Decreto D-478 de este
Honorable Cuerpo por medio del cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la
palabra el señor Víctor Fortuna, en representación de la Asociación de la Casa de Mar del Plata en
Madrid, para exponer los puntos fundamentales que constituyen la base de la creación de la Casa de
Mar del Plata en Madrid. Lo invito, señor Fortuna, a ocupar la mesa central comunicándole que tiene
siete minutos para efectuar su exposición. Por Secretaría se tomará el tiempo de acuerdo a lo normado
en el Decreto D-140/94 y se le avisará cuando le quede un minuto de exposición. Señor Fortuna, tiene
usted el uso de la palabra.

Sr. Fortuna: Gracias. Señor Presidente, señores concejales, simplemente quería decirles que a raíz de
un viaje que efectué en marzo pasado a España, Italia y Estados Unidos tratando de promocionar el
Cuarteto de Cuerdas de la Universidad local llevé fotos de Mar del Plata, algunos folletos -sabemos
que poca gente conoce nuestro país y menos Mar del Plata- y charlando con funcionarios y rectores de
varias Universidades (estuve también en el Palacio Real con la Jefa del Gabinete de Cultura) y
quedaron impresionados porque no tenían la más remota idea de lo que era la ciudad de Mar del Plata,
su potencial turístico, su belleza y la cantidad de habitantes que tiene y cada uno de ellos me decía que
iba a venir aquí. Entonces, creo que es momento de tomar conciencia de que debemos integrarnos al
mundo, no podemos permanecer alejados o aislados y creo que ésta es una situación ideal para poder
crear esta primera Casa en Madrid -ciudad estratégica porque es la llave de Europa- para después ir
fundando otras Casas en otras partes del mundo (París, Londres, Roma). Por eso se ha constituido esta
comisión. En esta primera Casa de Madrid nosotros queremos promocionar el turismo y comercio de
Mar del Plata, su vida profesional, su vida cultural y deportiva, es decir, que haya allí un centro de
información para que se dé a conocer nuestra ciudad en el resto de Europa. También tratar de lograr -y
ésto surgió de una charla con varios rectores quienes me manifestaron que no había ningún problema-
un intercambio de becas con estudiantes, con profesionales, poder realizar conciertos, exposiciones, es
decir, abrir un “abanico” para mostrarnos en el mundo y de alguna manera lograr que entre algún tipo
de turismo extranjero en Mar del Plata que hace tanta falta. Quiero agregar también que estando en
Galicia observé -acá nos persigue la negativa diciendo que la situación económica es angustiante pero
entiendo que no se puede paralizar un país- que, a pesar de la desocupación tremenda, le pidieron al
maestro Isidro Maiztegui -nombrado ciudadano ilustre de  Mar del Plata y fallecido recientemente-
que le pusiera música a seis poemas de García Lorca, al cual le hacían un homenaje, y para ello le
pagaron el viaje a él y a su mujer, le pagaron la estadía e inclusive editaron dos libros con la obra de
García Lorca y Maiztegui y con las composiciones del maestro Maiztegui. Y todo ello a pesar de la
situación económica angustiante que también tiene España. Ésto quiere decir que en otros países se
ocupan de la cultura, que es un capital que no podemos perder. Mar del Plata es una ciudad rica en
cultura, en profesionales, etc y todo eso no lo podemos perder. Por suerte, he logrado que este
Honorable Concejo declare de su interés esta Casa, he estado con el vicecónsul de España quien nos
va a dar algunos contactos interesantes y les pediría a ustedes el contacto que pueda apoyarnos en este
proyecto para poder lograr la Casa; en principio tenemos el ofrecimiento de una oficina gratis. Pido
que cada uno aporte y acerque lo que pueda porque no es para esta Casa, es para Mar del Plata. Ésto
ha sido recibido muy bien y con muchas expectativas porque, por otra parte, nos unen lazos
consanguíneos con España. Le agradezco la gentileza, señor Presidente. Nada más.
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Sr. Presidente: Gracias, señor. Lo que usted ha dicho va a ser desgrabado e impreso y va a estar a
disposición de los concejales, de usted y de cualquier ciudadano que venga a solicitarlo.

- Es la hora 10:22


