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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

18-7-96

- En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los dieciocho días del mes
de julio de mil novecientos noventa y seis, reunidos en el recinto del Honorable Concejo
Deliberante y siendo las 11:00 dice el

Sr. Presidente: En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable Cuerpo por
medio del cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra la señorita Aurora
Chiriello, en representación de la Comisión de Homenaje "250 años de la Reducción del Pilar" para
exponer sobre las actividades programadas por la mencionada Comisión. La invito 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 140/94 y se le avisará cuando quede un minuto de
exposición. Además agradezco la presencia del 3er. grado de la Escuela Provincial Nº 57 que nos
acompaña en esta Sesión y a sus maestras.

- Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Asimismo recuerdo a los señores concejales y público presente que en virtud de la
Ordenanza 8777 está prohibido fumar en este recinto.

Srta. Chiriello: Ocupo esta Banca en representación de la Comisión de Homenaje de los 250 años de
la Fundación de la Reducción del Pilar que creara en mayo del corriente año el señor Intendente
Municipal. Hago notar que integran esta Comisión, por el Ente de Cultura el señor Nino Ramella, que
la preside; el profesor Rodolfo Rodríguez, Director del Archivo Museo Histórico Municipal; el señor
Juan Carlos García Rey, coordinador general; por el Honorable Cuerpo, el profesor Carlos Baldino;
por el Obispado de Mar del Plata, padre Luis María Ocampo y el arquitecto Ricardo Humberto Cayrol;
por el Gabinete Marplatense de Estudios Históricos, el profesor Osvaldo Del Valle y el arquitecto
Roberto Cova; por la Universidad Nacional de Mar del Plata, el profesor Horacio Zabala, la licenciada
Diana Massanti, el licenciado José Antonio Mateo y quien les habla. La fecha central que marca la
actividad de esta Comisión constituye la recordación de un acontecimiento prefundacional anterior a la
creación de Mar del Plata y del Partido de General Pueyrredon: se trata de los 250 años de la
fundación de la Reducción del Pilar por los padres jesuitas. El 13 de noviembre de 1746 llegaron los
misioneros a un paraje denominado Laguna de las Cabrillas e instalaron allí la Reducción a orillas de
un  arroyo con abundantes manantiales de aguas y a que una y otra orilla tienen bosques de sauces y
espinillos. La cita es del padre Sánchez Labrador y se refiere al lugar geográfico que hoy conocemos
como Laguna de los Padres. Esto implica preguntarse qué importancia tiene para los marplatenses
inmersos en esta edad posmoderna y en la sociedad global recordar a través de su conocimiento estos
hechos y darle difusión haciendo especial mención a la difusión en las escuelas. Tiene importancia que
concedamos algunos minutos a reflexionar qué representa para nosotros el pasado. El pasado, señores,
es ineludible y está irremediablemente perdido; por ello, es importante encontrar nuevas formas de
interrogarlo ya que nuestros pensamientos, nuestras emociones,  la conformación ecológica del mundo
en qué vivimos e inclusive el paisaje en el cual estamos está condicionado por nuestros antepasados.
En función de ello, ¿no veríamos distinto la Laguna de los Padres y sus serranías si supiéramos que
para aquellas fechas de 1746 estaba infectada de tigres americanos que debieron espantar los
misioneros con ayuda de los indios? y cualquiera de nuestros hijos o de nuestros parientes más jóvenes
¿no sentirían de otra forma más integrados a su espacio tiempo cultural si supieran que los indios
cazaban en nuestras costas los lobos marinos con lazos y desde sus caballos aprovechando el momento
en que éstos dormían?. Pero sobre todo la Comisión a la que pertenezco apunta, al abordar este
homenaje, a hace comprender que vivimos en una región que está habitada por seres humanos desde
hace 10.000 años y desde entonces se inicia la vida humana en nuestro territorio. A propósito de ésto
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hace unos días tuve en mis manos un texto de historia de Italia y los italianos cuando hablan de su
historia empiezan con los primeros pueblos negroides que habitaron su territorio del que no quedan ni
siquiera rasgos significativos. ¿Por qué es que hacen esto? ¿Por qué asumen esta actitud?. Porque los
seres humanos somos realmente como plantas que tenemos nuestras raíces en el pasado; el tener
conciencia de este continuo de vida humana desde hace 10.000 años lograría que desde el obrero hasta
el gobernante, del alumno a los empleados, que todos y cada uno de los marplatenses se asentaran con
más fuerza sobre el lugar que comparten y generaran un fortalecimiento solidario de su identidad
como marplatenses. Se propuso a esta Comisión sesionar por cinco años en recordación al período en
que los jesuitas pudieron mantener la Reducción del Pilar. Sabemos que en Ente de Cultura está
interesado en afianzar la identidad marplatense. Creemos que es la primera vez que se acude al rescate
de la historia prefundacional de la ciudad. Por ello, uno de los objetivos de esta Comisión es dejar
constituido un archivo de fuentes documentales prefundacionales que nos permita a todos acceder al
conocimiento de estos acontecimientos prefundacionales de los que hablamos. Este archivo
documental estará constituido por libros, publicaciones que consiga editar el Ente de Cultura,
reproducciones, facsimilares de documentos históricos, mapas, etc. Lo que nosotros queremos pedir a
este Honorable Concejo e inclusive a toda la ciudad es que nos ayuden a difundir lo que estamos
haciendo: las publicaciones, las conferencias, los congresos y las jornadas y pedirles todos y a cada
uno de ustedes que sean difusores de una tarea que a nuestro criterio tiene que ver con nuestra
identidad como marplatenses. Entiendo que está sometido a consideración de este Concejo una serie
de Ordenanzas que ustedes establecerán si van a aprobar. Así que no me voy a referir a ellas porque
van a ser de  tratamiento directo pero quisiéramos informarles que entre las actividades previstas
tenemos algunas de proyección comunitaria y otras de proyección nacional. Entre las de proyección
local hablamos de un ciclo de conferencias dirigida a los docentes pero abiertas también a todo público
que abordan la temática de esta recordación desde distintas áreas del conocimiento; esto culminará el
13 de noviembre que es la fecha recordatoria central. En febrero, y con la colaboración de la
Universidad Nacional de Mar del Plata, realizaremos unas Jornadas Nacionales sobre Misiones
Jesuíticas en la que esperamos contar con la colaboración de estudiosos de distintos lugares del país.
Por otra parte estamos abocados a tratar con la Academia Nacional de la Historia para lograr, a través
de su sección de Numismática, la acuñación de una moneda recordatoria de este hecho y la
publicación de las Cartas Anuas en el período que corresponde a las Reducciones marplatenses.
Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias a usted.

- Es la hora 11:10


