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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

22-9-05

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintidós días del mes
de setiembre de dos mil cinco, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 10:47, dice la

Sra. Presidenta (Azcurra): A continuación hará uso de la palabra el señor Osvaldo Rubén Alonso, en
representaciónn de la Asociación Cultural Sanmartiniana “Ejército de los Andes”, quien expondrá
sobre el mural “La Liga histórica” y los objetivos perseguidos con la realización de tal obra. Por
Secretaría se tomará el tiempo de acuerdo a lo normado por el Decreto 140/94 y se le avisará cuando
le quede un minuto de exposición. Señor Alonso, tiene el uso de la palabra.

Sr. Alonso: Buenos días a todos. Agradezco la oportunidad que me dan para exponer en esta banca, a
las autoridades pertinentes. Muchos de los concejales aquí presentes me conocen, conocen el proyecto
porque en el año 2004 fue declarado de su interés y también declarado de interés cultural por el
Ejecutivo. Este proyecto mural de la Liga es más que nada una donación de la ciudad de Mar del Plata,
que hace la Municipalidad en homenaje a la IV Cumbre de las Américas. Esta fue una iniciativa mía,
basada en el proyecto “Mar del Plata, capital del muralismo solidario nacional e internacional”. La
Asociación Sanmartiniana va en acompañamiento a este proyecto solidario, cultural, educativo y
societario. Para esto me había abocado a conseguir las adhesiones de entidades que representan a la
ciudad de Mar del Plata –políticas, sociales, culturales, etc- que entraron por Mesa General de
Entradas el 14 de setiembre dándole aviso al señor Intendente y también fue depositada la misma nota
con las adhesiones en el Deliberativo al señor contador Mauricio Irigoin, presidente del Concejo
Deliberante. Creo que muchos conocen cómo se trabaja con este proyecto, con la integración de las
EGB 65, 42 –que son escuelas de alto riesgo-, se trabajó con la asociación ASMAR –que nuclea y
ampara a niños con síndrome de Down- y el Hogar don Orione, que ampara a niños con retardo
mental. La ejecución de la obra fue un éxito, se hizo en aproximadamente dos meses y lo que estamos
pidiendo es que sea declarado de interés del Concejo (creo que ya esto fue otorgado) y que el destino
final de la obra sea dentro en el recinto de deliberaciones, o sea, en este lugar, en la pared que da a mi
espalda. Eso es lo que nosotros sugerimos, deseamos para una obra de esta magnitud, de
características extraordinarias e inéditas (creo que en toda Latinoamérica no hay una obra igual que
nuclee a todos estos personajes) esté en este recinto; creo que sería algo importante, más que nada por
el mensaje que trasmite y cómo fue realizada solidariamente con los chicos de las escuelas. Quiero
decir también que los chicos no solamente pintaron en la obra, sino que fueron instruidos en la
biografía de todos los personajes; en total fueron aproximadamente 60 chicos y esos chicos conocen la
biografía de todos esos personajes, cosa que consideramos imprortante. No hay mucho más para
exponer, sólo que es mi opinión personal y me hago responsable de las palabras que voy a decir en
este momento, que sería importante que este mural esté colocado en este recinto. Que los señores
concejales tengan en consideración, primero, que va donado por la ciudad de Mar del Plata, y segundo,
cómo fue hecho el mural, más allá de cualquier cuestión política o alguno que quiera poner alguna
traba por una cuestión política. En sí cuando se arma la composición de los personajes, fue tomada en
consideración la parte histórica, o sea, no hay cuestiones políticas en el mural sino históricas. Porque
yo revisé la biografía de todos los personajes y los que más destacaron fueron los que están plasmados
en el dibujo. Quiero que lo vean desde ese punto, no desde la parte política. No hay más nada que
exponer.

Sra. Presidenta: Gracias, señor Alonso. Lo que usted ha manifestado será desgrabado y girado a la
Comisión de Educación y Cultura.

Sr. Alonso: Gracias, muy amable.

-Es la hora 10:52
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