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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
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- En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintinueve días del
mes de agosto de mil novecientos noventa noventa y seis, reunidos en el recinto de sesiones
del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 10:40 dice el

Sr. Presidente: A continuación hará uso de la Banca Abierta el doctor Dante Mattio para exponer
sobre el turismo en Mar del Plata. Lo invito a ocupar la mesa central del recinto, 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 le quede un minuto de exposición. Señor Mattio,
tiene el uso de la palabra.

Sr. Mattio: Buenos días a todos. Señor Presidente del Concejo Deliberante, señores concejales, todos
sabemos la gravísima situación por la que estamos atravesando los argentinos, las tremendas tensiones
sociales, políticas, económicas e incluso psíquicas que hacen que la situación se agrave cada vez más.
Sobre todo es notoria la explosiva agresividad del ser humano, no sólo en forma colectiva sino
también individual y esta agresividad está provocada  por la desocupación, los malos ejemplos, la serie
de irregularidades que se suceden en el país. Pero lo más grave de todo, el peligro que nos acecha, es
la deshumanización del hombre que de su categoría de ser humano pasa a ser una simple expresión
estadística. Ante esta dramática situación que estamos viviendo sólo tenemos la opción de hacer frente
a ese desafío creando anticuerpos que logren un equilibrio y que el mismo mantenga la convivencia
entre los ciudadanos y neutralizar el veneno que corroe a la sociedad. Es importante y urgente ver la
realidad, sabemos que no es color de rosa y en tal sentido sugiero -como argentino y marplatense- que
la temporada turística de Mar del Plata se adelante y se inaugure el próximo 21 de setiembre -que es el
día de la Primavera- con una misa en la Catedral. Esto es muy importante porque además de ser un
hecho muy auspicioso es también una inversión. Al extender la temporada turística surgen nuevas
posibilidades de producción, nuevas fuentes de trabajo para muchos hermanos nuestros que están
pasando toda clase de necesidades y como argentinos y marplatenses no podemos ser humanamente
indiferentes con hermanos nuestros que están sufriendo necesidades y privaciones. Tenemos que
pensar que no podemos hacer obras y esperar el año 2.000; hay obras importantes y urgentes que las
podemos realizar en el presente y sería un error esperar el año 2.000 para hacer cosas que podemos
hacer hoy. Adelantar la temporada turística al 21 de setiembre significaría crear nuevos horizontes
para la juventud que no tiene trabajo. No podemos manejarnos con esquemas y estructuras que tienen
120 años y por eso no debe ni puede ser ciudad de un solo verano sino que tenemos que ser
conscientes que lo importante y urgente es solucionar todos los problemas de la gente que habita
nuestra ciudad. Detenerse es dejar de crecer, dejar de vivir y por eso es importante preservar el bien
común, la justicia, la verdad, la libertad responsable y, sobre todo, respetar la dignidad de la persona
humana. Dios quiera que la gente que está al frente de la Municipalidad tenga la generosidad y la
buena voluntad para el pueblo de Mar del Plata que necesita de una vez por todas encauzar su destino
de grandeza; como dicen algunos profesores “es importante arar la tierra y sembrar”. Les agradezco de
todo corazón el haberme permitido decir estas palabras y pido a Dios que nos ayude a todos y
especialmente al pueblo de Mar del Plata que está sufriendo muchísimo. Gracias por haberme
escuchado.

Sr. Presidente: Gracias a usted, doctor. Esta intervención, como la anterior, será desgrabada y girada
a las Comisiones correspondientes.

- Es la hora 10:46


