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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

28-5-10

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon a los veintiocho días  
del mes de Mayo de dos mil diez y siendo las 1137 horas, dice el:

Sr.  Presidente:  Dando cumplimiento  a  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 
el  señor Adrián Angelini  en representación de la EEM Nº 9 quien expondrá en relación al 
desembarco  simbólico  de  ex  combatientes  en  el  marco  del  Bicentenario.  Señor  Angelini 
bienvenido, lo escuchamos atentamente.

Sr. Angelini: Buenos días, señor Presidente del HCD, Adrián Angelini en representación de la 
EEM Nº9 de Batán y del Bachillerato de Adultos, quiere expresar formal agradecimiento por la 
oportunidad que nos brinda de difundir a través de la Banca 25 nuestra propuesta de realizar un 
desembarco  simbólico  de  ex  combatientes  de  Malvinas  en  los  actos  del  Bicentenario.  El 
objetivo de nuestro proyecto es rendirles homenaje a los soldados que combatieron en la guerra 
de Malvinas y transformar su regreso al país en motivo de orgullo y agradecimiento. Creemos 
que esta es una asignatura pendiente que tiene el pueblo argentino con sus veteranos de guerra a 
quienes  no  recibió  en  debida  forma  cuando  correspondía,  como  dice  nuestro  profesor 
Manfredini “mas bien se los hizo entrar de apuro y por la puerta trasera”.  Por tal motivo se 
elaboró esta idea tendiente a darles la bienvenida que no tuvieron y pedirles disculpas por tanto 
daño moral,  físico y social tal como dice uno de nuestros compañeros. De todas maneras la 
posibilidad de saldar esta deuda mediante nuestro proyecto, de algún modo se perdió en los 
recientes actos de celebración del 25 de mayo en Capital Federal donde se congregó la multitud 
necesaria para enmendar nuestro equívoco. Ello, aunque reconfortó saber que nuestros héroes 
de  Malvinas  fueron  franca  y  espontáneamente  los  mas  vitoreados  y  aplaudidos  de  toda  la 
celebración, además, por comentarios de gente que estuvo allí presentes, que luego de cantar el 
Himno  Nacional  y  fuegos  de  artificio  las  casi  dos  millones  de  personas  congregadas 
comenzaron a saltar al grito de “el que no salta es un inglés”, lo cual demuestra la vigencia que 
aún tiene esta problemática. Lamentablemente sin el marco de público que requiere el regreso 
con  gloria  que  les  debemos,  la  esperanza  de  nuestro  proyecto  recién  renueva  para  el 
Bicentenario del  9 de Julio de 1816.   Mientras tanto solicitamos al  HCD que tenga a bien 
considerar la posibilidad de crear un fondo especial de $ 2.000.= con el objeto de comprar para 
nuestra escuela, una impresora de CDs y demás material necesario, para previo solicitar las 
autorizaciones pertinentes, grabar 50 CDs con poemas de Malvinas y el Cuento Frío de Zacheri 
para  ser  distribuidos  en  las  bibliotecas  de  nuestra  ciudad  y  en  particular  de  las  escuelas 
municipales. Creemos que el mismo sentimiento de compromiso y patriotismo que generó en 
nosotros la lectura de este material, se generará en todos aquellos que accedan al mismo, sea 
con motivo de la conmemoración del 2 de Abril como en cualquier otro momento.  También 
queremos solicitarle al HCD que arbitre los medios necesarios para que tres alumnos de nuestra 
institución  elegidos  democráticamente,  puedan  viajar  a  Capital  Federal  para  contar  esta 
experiencia  a  los  miembros  del  mayor  Centro  de  Ex  Combatientes  que  existe  en  el  país. 
Asimismo y a sabiendas de las gestiones que realiza el municipio para los próximos pre y para 
olímpicos  para  veteranos  de  guerra  de  Malvinas,  no  se  descarta  una  gestión  conjunta  para 
realizar algún acto conmemorativo de ex combatientes tal como dio inicio nuestro proyecto, 
porque estamos convencidos que la indiferencia de los argentinos sobre las consecuencias de la 
guerra, hacen mucho daño a ex combatientes y a sus familias es que bregamos por su apoyo y 
trabajo conjunto, de otra forma estaríamos alentando a la desmalvinización y al olvido sobre 
cuestiones que de algún modo siguen conmoviendo a todos los argentinos. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Concejal Garciarena, tiene la palabra.
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Sr.  Garciarena: Evidentemente  cuando el  tema  Malvinas  es  mencionado como bien decía 
Adrián, se genera espontáneamente un reconocimiento de la sociedad.  Eso también demuestra 
que  no  están  saldadas  las  deudas  pendientes  con  los  ex  combatientes,  porque  ese  abrazo 
espontáneo, ese saludo, ese reconocimiento espontáneo que surge de la gente, tiene que ver con 
que durante muchos años no fueron reconocidas sus heroicas luchas en esas islas del sur. Es 
muy  interesante  que  desde  un  colegio  de  la  ciudad  de  Batán  parta  un  proyecto  de  estas 
características, es cierto como dijo Adrián también que lo estamos tratando tarde porque los 
festejos centrales del Bicentenario en teoría han pasado porque comparto también que como lo 
dijimos el  día que hicimos  aquí  el  inicio de la Semana de Mayo,  tenemos un Bicentenario 
abierto que empieza en 1810 y termina en 2016, porque ese día vamos a festejar los 200 años de 
la Independencia entonces tenemos un proceso abierto donde un acto de estas características 
puede ser perfectamente encajado. Ellos hacen una solicitud que me parece justo la gestionemos 
desde este HCD donde solicitan un subsidio de $ 2.000.= destinado a una impresora y a una 
computadora  para  poder  grabar  CDs con temas  de Malvinas  y  poder  ser  entregados en las 
bibliotecas, pero además. Y me parece que tendríamos que hacer nuestro ese proyecto y declarar 
de interés de este HCD la realización de este desembarco simbólico, mas allá de la fecha en que 
se haga,  que sea efectivamente declarado de interés por este HCD el  ejercicio de este acto 
simbólico que está proponiendo esta escuela como una manera de reconocerlo y de mantenerlo 
en la agenda pública a los efectos de que puede efectivamente realizarse. Quiero felicitar la 
iniciativa, la emoción de Pablo que fue compañero mío de la facultad, docente de la escuela y 
está muy emocionado cuando hablaba su alumno y proyectos  como este da gusto que sean 
tratados en este Concejo y me parece que tendríamos que hacer las dos cosas: gestionar ese 
subsidio para que puedan contar con los elementos que están requiriendo e inmediatamente en 
esta sesión, declarar de interés la realización de este acto simbólico. Gracias señor Presidente.

Sr. Presidente: Concejal Baragiola.

Sra. Baragiola: Queremos desde la bancada de la UCR hacer propias las palabras del concejal 
Garciarena, acompañando la posibilidad de la concreción de un proyecto que declare de interés 
la idea de estos jóvenes que pelean por su futuro, que buscan concretar sus estudios de noche, 
generando la posibilidad de que logremos en esta Argentina tener la unión, la posibilidad de 
darles a los veteranos que lucharon en Malvinas realmente lo que ellos se merecen. También 
voy a solicitar en lo posible que nos pongamos a la par de estos jóvenes y de los docentes para 
ayudarlos en la concreción de ese viaje que quieren hacer a Capital Federal en la posibilidad que 
no solamente se puedan contactar con los centros de Capital sino también del país, ayudarlos 
con todo lo que ellos necesiten, me parece que es más que válido y podemos hacerlo. Nada más.

Sr. Presidente: Concejal Luchessi.

Sr.  Luchessi:  Señor  Presidente,  destacar,  felicitar  y  resaltar  esta  idea  que  han  tenido  los 
alumnos del bachillerato nocturno de la EEM Nº 9 de Batán y compartir los preceptos que acá 
leo  que  han  vertido  en  distintos  diarios  de  la  ciudad  y  digo  compartir  porque  hablan  de 
desmalvinización  y  es  cierto  que  ha  habido  desmalvinización  y  concretamente  fue  la 
socialdemocracia europea instalada en Argentina y también se ha hablado de invasión y no se 
puede  invadir  algo  que  es  propio  y  cuando  uno  habla  de  nacionalismo,  generalmente  está 
vinculado al  totalitarismo o a la  extrema derecha,  a la  intolerancia,  a  lo  reaccionario y sin 
embargo sin ir a países muy lejanos como los casos de Brasil, de Chile, de Bolivia, de Paraguay, 
son orgullosamente nacionalistas independientemente de las banderías partidarias. Por supuesto 
que  adhiero  a  las  palabras  del  joven y me  parece bien  que  el  HCD abra  las  posibilidades 
tendientes a gestionar ese subsidio menor, al efecto de poder hacer las grabaciones de los CDs 
para ser distribuidos en las bibliotecas municipales. Gracias señor Presidente.

Sr. Presidente: Concejal Cirese.
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Sr. Cirese: En primer término agradecerles a los chicos por lo que están haciendo, por llevar 
muy  adentro  el  tema  Malvinas.  Es  muy  loable  lo  que  están  queriendo  hacer  y  queriendo 
demostrar  a  la  sociedad  que  no  solamente  los  que  hemos  estado  incluidos  en  el  tema  de 
Malvinas, sino que vemos que la gente está muy interesada en darle a la sociedad un destino de 
este tipo. Compartimos esta propuesta, la festejamos, la alentamos desde este bloque,  creemos 
que es un justo y merecido homenaje, yo lo veo a mi amigo Micki, amigo de todos y antes de 
empezar la sesión charlábamos de la forma en que habían llegado ellos a Mar del Plata cuando 
terminó la guerra y esta propuesta me parece muy loable. Reitero, creo que es algo sencillo y va 
a calar muy hondo en la sociedad. Desde esta bancada nos ponemos a disposición para trabajar 
en conjunto en este proyecto y recordar que la causa Malvinas son los 365 días del año, no 
solamente  el  2  de  Abril  y  creemos  que  el  desembarco  simbólico  que  quieren  hacer  estos 
estudiantes junto a los profesores podría ser en cualquier momento del año, creo que va a ser 
muy bien recibido. Con respecto al dinero que necesitan creo que al ser 24 concejales no va a 
haber ningún problema en poder juntar el dinero y desde mi persona les agradezco mucho y 
felicito por el proyecto que traen al HCD. Gracias.

Sr. Presidente: Concejal Arroyo.

Sr.  Arroyo: El  Bloque que represento adhiere  totalmente  a lo  expuesto por  los  concejales 
preopinantes, sinceramente no puedo menos que felicitar de todo corazón tanto a Adrián como a 
los profesores y a los alumnos de la EEM Nº9 de Batán porque este emprendimiento demuestra, 
como yo siempre sostengo, que la juventud argentina sigue siendo maravillosa y hoy más que 
nunca.  Adhiero también  a  lo  propuesto por  el  concejal  Cirese,  creo  que  se  puede  resolver 
rápidamente el tema, es muy inteligente su propuesta, es más, creo que esto debiera hacerse 
cerca de la temporada, en un momento en que Mar del Plata es vidriera de toda la Argentina y 
hay que darle la magnificencia que el hecho tiene, porque es una forma de decirles a nuestros 
soldados,  “nosotros los reconocemos,  valoramos lo que hicieron,  la  nación entera tiene una 
deuda con ustedes”. Si sufrimos un proceso de desmalvinización que es real, hemos reaccionado 
y el futuro será distinto. Yo sostengo que Malvinas fue solo una batalla, no fue la guerra, la 
guerra todavía no terminó y no va a terminar por lo menos hasta que esas islas vuelvan a donde 
corresponde, que es el patrimonio nacional. Si en este momento tropas inglesas ocuparan Mar 
del  Plata  o  Bahía  Blanca  creo  que  todos  saldríamos  corriendo  a  buscar  una  escopeta,  un 
matagatos o una honda para tirarles piedras y piensen un segundo, lo que está ocurriendo es 
exactamente eso; en vez de estar en Mar del Plata, están en Puerto Argentino en Malvinas, pero 
ese territorio es tan nuestro como Salta o Mar del Plata.  Creo que este emprendimiento merece 
todo  nuestro  apoyo,  nuestra  felicitación,  me  adhiero  a  todo  lo  que  han  dicho  los  colegas 
preopinantes y cuenten con la participación del bloque al que represento. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Concejal Abud.

Sr.  Abud: Para  solicitar  una  alteración  y  que  no  se  propale  el  Himno  Nacional  cuando 
comience la sesión, sino que se haga ahora para darle un cierre al amigo Adrián que tan bien 
planteó lo de Malvinas.

Sr.  Presidente: Yo  los  voy  a  invitar  para  el  día  lunes  al  mediodía  para  juntarnos  en  la 
Presidencia pues hay muchas de las cosas que plantean que a lo mejor las podemos solucionar 
desde la misma infraestructura del HCD. Los invito a una reunión para el día lunes a las 12,30 
horas para ver bien cuáles son las necesidades y cómo podemos ayudar de acuerdo al espíritu 
que ha quedado claro en lo que dijeron cada uno de los concejales y también los podemos 
ayudar seguramente en la difusión de eso, así que si están de acuerdo lo hacemos de esa manera.

Sr.  Angelini: Muchas  gracias  por  darnos  la  posibilidad  de  utilizar  esta  Banca  y  de 
manifestarnos y el agradecido acá soy yo y mi escuela, gracias.
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Sr. Garciarena: Sin perjuicio de la reunión del día lunes para la cuestión operativa, de las 
computadoras y las cosas que necesitan, reitero mi propuesta de votar en esta misma sesión la 
declaración de Interés del evento que ellos proponen que lo podemos votar hoy. Gracias.

Sr. Presidente: Lo que hacemos es por Secretaría mientras se desarrolla la sesión ordinaria 
vamos armando un texto y en los sobre tablas votamos una Resolución del HCD de acuerdo a lo 
planteado por el concejal Garciarena. Concejal Maiorano.

Sr. Maiorano: Estamos de acuerdo señor Presidente.

Sr.  Presidente: Bien,  lo  hacemos  de  esa  manera  y  el  día  lunes  los  esperamos  para  tratar 
cuestiones más operativas.

                            Es la hora 11:58.
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