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S U M A R I O 
 

1. Apertura de la sesión 
2. Decreto de Convocatoria 
3. Declaración del H. Cuerpo en Comisión 
4. Levantamiento del estado en Comisión del H. Cuerpo 
 

-  1   - 
APERTURA  DE LA SESIÓN 

 
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a os treinta días del mes de marzo de dos mil 

cinco, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 11:55, dice el 

 

Sr. Presidente: Con la presencia de veintitrés señores concejales, del presidente del EMDeR en representación del señor 
Intendente Municipal, del ex Intendente Municipal señor Angel Roig, representantes de distintas entidades deportivas, 
miembros del COPAN’95, deportistas que participaron en los XII Juegos Deportivos Panamericanos, voluntarios y público 
en general, se da inicio a la sesión convocada para el día de la fecha.  
 

-   2   - 
DECRETO DE CONVOCATORIA 

 
Sr. Presidente: Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria. 
 
Sra. Secretaria: (Lee) “Decreto nº 105. Mar del Plata, 22 de marzo de 2005.Visto que en 1986 en Barbados, en el Congreso 
de la Odepa, se manifestó la pretensión de Mar del Plata de organizar los XI Juegos Panamericanos de 1991 e idéntico 
propósito desarrolló La Habana. Posterior a la Asamblea de la Odepa en 1989 que se llevó a cabo en la capital cubana, se 
resolvió por unanimidad, que Mar del Plata organizara los XII Juegos Deportivos Panamericanos de 1995; Que si bien se 
resignó la plaza en el año 1986 a favor de La Habana, los representantes marplatenses lograron la unanimidad posterior y fue 
vista esta actitud como de gran valorización en beneficio de la unidad y la paz, sensaciones que deben predominar en 
contiendas deportivas de esta naturaleza; Que retrotrayéndonos en el tiempo, debemos citar también, que nuestra ciudad 
debió competir con Rosario y Córdoba, pero aquí en Mar del Plata, la participación extraordinaria de los presidentes de las 
federaciones deportivas locales, los dirigentes de los clubes y el incondicional apoyo total del periodismo deportivo local, 
lograron que en esta instancia Mar del Plata contara con 24 votos a favor, contra 2 de Córdoba y 1 de Rosario; y 
CONSIDERANDO: Que este año se cumple una década de un acontecimiento que marcó un antes y un después en la vida 
deportiva de nuestra ciudad: en el año 1995, del 11 al 26 de marzo, se llevaron a cabo los XII Juegos Deportivos 
Panamericanos; Que los mismos se desarrollaron con gran éxito fruto del arduo trabajo que comenzó cinco años antes, a 
partir de la conformación en el año 1990 del COPAN ´95 por Ordenanza Nº 1536, y como iniciativa del entonces Intendente 
Municipal, Dn. Angel Roig. Integraron dicho Comité ad honorem: PRESIDENTE: Sr. Juan Carlos Derosa; 
VICEPRESIDENTE: Prof. Fernando Rodríguez Facal; SECRETARIO: Sr. Esteban Macchi; PROSECRETARIO: Sr. Rubén 
Pedro Aguilera; TESORERO: Sr. Carlos Alberto Palumbo; VOCALES: Sr. Juan José Cáceres, Dr. Héctor Alfredo Carnicero, 
Dr. Jorge Luis De la Canale, Dr. Vicente Justiniano De la Colina, Dr. Julio César Gayone, CPN Carlos Mauricio Irigoin, Sr. 
José María Lopetegui, Dr. Darwin Manuel Manuel, Arq. Pascual Antonio Marinucci y Sr. Alejandro Francisco Martinez 
Viademonte; Que participaron 42 países que compitieron en 34 deportes con 40 disciplinas. Los deportes que formaron parte 
de los Juegos fueron: Atletismo, Badminton, Básquetbol, Béisbol, Bowling, Boxeo, Canoa Kayak, Ciclismo, Clavados, 
Equitación, Esgrima, Esquí Náutico, Fútbol, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica, Handbol, Hockey sobre Césped, Hockey 
sobre Patines, Judo, Karate, Levantamiento de Pesas, Lucha, Nado Sincronizado, Natación, Patín Artístico, Patín Carrera, 
Pelota, Polo Acuático, Racquetbol, Remo, Softbol, Squash, Taekwondo, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro, Tiro con Arco, Triatlón, 
Vela y Voleibol; Que llegaron a nuestra ciudad 5144 atletas, 1872 oficiales y auxiliares, 227 médicos, 2358 jueces inscriptos 
(nacionales e internacionales) y se entregaron 1374 medallas; Que colaboraron en la organización más de 10.000 voluntarios 
de ambos sexos; Que de los 42 países participantes, lograron medallas 31 de ellos y Argentina obtuvo seis podios en 1º lugar 
y uno en 3º lugar. En el total de medallas recibidas por los deportistas de cada país, 84 argentinos recibieron medallas por 1º 
puestos y 16 por 3º puestos (considérase en este aspecto los premiados por juegos en equipos masculinos y femeninos); Que 
los Juegos incorporaron a las instalaciones deportivas de Mar del Plata un Estadio de Atletismo, un Estadio Polideportivo, un 
Velódromo, una Cancha de Hockey sobre Césped, un Complejo de Piletas para competencias de natación totalmente 
cubierto, remodelación y ampliación del Patinódromo existente, una Cancha de Remo con medidas internacionales en 
Laguna de los Padres, un Gimnasio de amplias medidas para diversos deportes en Chapadmalal, y diversos 
reacondicionamientos de escenarios, señalizaciones, etc.; Que por todo ello, consideramos justo el homenajear a quienes 
como integrantes del COPAN ´95, colaboradores, voluntarios y, fundamentalmente, deportistas marplatenses, hayan o no 
ganado medallas, hicieron posible que los XII Juegos Deportivos Panamericanos fueran un éxito del cual todavía no se 
acallan sus repercusiones; Que el presente ha sido aprobado por la Comisión de Deportes y Recreación y cuenta con el aval 
de la Comisión de Labor Deliberativa.  Por ello, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante DECRETA:  Artículo 1º: 
Convócase a una Sesión Pública Especial para el día 30 de marzo de 2005 a las 11:30 horas, a los efectos de llevar a cabo el 
homenaje a quienes participaron de los XII Juegos Deportivos Panamericanos. Artículo 2º:   Invítase a representantes de la 
Comisión del COPAN ’95, deportistas y voluntarios. Artículo 3º:   Comuníquese, etc. Firmado: Mauricio Irigoin, Presidente 
del HCD; María Cristina Targhini, Secretaria del HCD” 
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-   3   - 
DECLARACIÓN DEL H. CUERPO EN COMISIÓN 

 
Sr. Presidente: Si los señores concejales están de acuerdo, votamos el estado en Comisión del Cuerpo, sírvanse marcar sus 
votos: aprobado. Cuando surgió esta iniciativa por parte de la concejal Balbuena, acompañada por la unanimidad del Cuerpo, 
el Concejo Deliberante -que acompañó las distintas etapas que han tenido las gestiones para el logro de la sede para Mar del 
Plata y luego la formación del COPAN y el éxito de los Juegos Deportivos Panamericanos- no quería estar ausente de esta 
conmemoración de los diez años de tal acontecimiento, que marcaron un desafío para nuestra ciudad y un quiebre en cuanto a 
la actividad deportiva y los escenarios que quedaron. Significó un desafío que toda la ciudad tomó como suya; no sólo los 
voluntarios, los deportistas y los dirigentes sino también los marplatenses en conjunto acompañaron lo que una fiesta 
deportiva para la ciudad y fuimos un ejemplo para toda América. Decía el otro día un preparador cubano en el EMDeR que 
realmente después de esos Juegos Mar del Plata había sido algo digno de mostrar y de lo cual nos tenemos que sentir todos 
orgullosos. Esto empezó en el año ´86 cuando un grupo de marplatenses encabezados por el Intendente de la época, Angel 
Roig, planteó el desafío de que Mar del Plata podía ser sede de los Panamericanos, donde en Barbados hubo un hecho 
político, de no pensar sólo en el hoy sino pensar en el mañana, sin especulaciones políticas y planteando un renunciamiento 
que en definitiva fue lo que permitió que en La Habana Mar del Plata fuera designada como sede de estos Panamericanos. 
Este es un hecho que todos debemos recordar, es un hecho que marcó el rumbo en cuanto a la decisión del Comité Olímpico 
de los Panamericanos para designar y elegir Mar del Plata. A partir de ahí se fueron dando distintas situaciones, distintos 
gobiernos y creo que todos debemos estar satisfechos de que los Panamericanos se hicieron, que fueron un éxito y toda Mar 
del Plata acompañó esa fiesta. Este es el motivo por el cual el Concejo ha querido hacer un pequeño reconocimiento a la 
labor que ustedes hicieron,  lo nuestro es muy pequeño frente a lo que cada uno de ustedes hizo. Como el Concejo 
Deliberante de alguna manera acompañó siempre con las distintas delegaciones, pero también con los distintos actos 
legislativos necesarios para que los Panamericanos pudieran concretarse. Le voy a ceder la palabra a la concejal Balbuena, 
que ha sido la autora de esta iniciativa. 
 
Sra. Balbuena: Hoy nos encontramos conmemorando los diez años de los XII Juegos Deportivos Panamericanos de Mar del 
Plata. Aún no se han acallado los ecos de este importante evento, históricamente el más grande desde que en 1951 se hicieron 
los primeros en Argentina; el Presidente ha expresado cómo empezó esto. Pero hago mías las palabras del ex Intendente Roig 
que en cinco palabras los otros días en los medios dijo: “No siempre resignando se pierde”, tal cual es lo que nos sucedió a 
nosotros. Al formar ese grupo de vecinos que se unieron con un interés deportivo y hacerse responsable de estos Juegos, se 
forma el COPAN ’95, donde todos trabajaron ad honorem y donde se fijaron metas y objetivos que llegaron a concretarse; 
habrá habido momentos difíciles como en todas las empresas pero debemos destacar la acción de todos los que participaron. 
En este momento, conmemorando los diez años, nos hace ver con otra óptica lo que pasó; realmente es maravilloso el 
recuerdo y que este grupo de vecinos que se preocuparon llevaron al final esta empresa. Expresar el éxito de los Juegos lo 
dice la cantidad de asistentes: más de 5.000 atletas, 2358 jueces inscriptos, 227 médicos y la entrega de 1374 medallas. Esos 
son números fríos; lo importante es lo que hicieron, lo que se trajo a Mar del Plata, la relación, el intercambio que existió, 
destaco a los atletas que nos visitaron y una mención especial para los nuestros. No importa si se ganaron medallas o no, si se 
ganaron mejor, pero lo que importa es el hecho de haber participado, que se lo van a poder contar a sus hijos y a sus nietos. 
Cuando a Nora Vega la vemos con la tea olímpica me emociono todavía y vemos que ahí nos representó a todos los 
marplatenses; cada paso que hacía Nora iba llevando el corazón de los marplatenses y un conocimiento de lo que venía y de 
lo que éramos responsables de hacer. Estos chicos y muchachos de Mar del Plata –que muchos se encuentran hoy acá y otros 
en distintas partes del mundo o que no han podido asistir- son homenajeados por lo que dejaron, por lo que realmente 
hicieron por Mar del Plata y recordamos también a los voluntarios. Sin los voluntarios tal vez hubiera sido muy difícil poder 
lograr este éxito de estos Panamericanos; ellos fueron “el corazón” de los Juegos. Me acuerdo que no importaba la hora en 
que se los citaba, iban a ensayar, asistían a distintos encuentros y entre todos surgió ese deseo, a veces dormido, que se 
despertó con la alegría con que nos representaron en ese momento. Veía a los jóvenes que con pins o remeras se juntaban con 
otras personas de América, y eso es lo que tenemos que destacar: el homenaje sencillo de Mar del Plata a estos voluntarios, a 
los deportistas, a los dirigentes, que es el recuerdo, el ejemplo, la valentía de esto que nos llevó a un final feliz. Esa tea que se 
prendió el 11 de marzo al 26 del mismo mes debe seguir siempre latente y sigue latente en el corazón de todos, por el bien del 
deporte de Mar del Plata. Nada más. 
 

-Aplausos de los presentes. 

 

Sr. Presidente: Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, por Secretaría vamos a ir nombrando las personas que 
van a recibir el reconocimiento por su labor en los XII Juegos Deportivos Municipales y luego vamos a escuchar las 
expresiones de algunos de los protagonistas de dichos Juegos. 
 

-Acto seguido, se entrega dicho reconocimiento a las autoridades y miembros del COPAN ’95 señores Angel Roig 

ex Intendente Municipal; Juan Carlos Derosa, presidente del COPAN ’95; Esteban Macchi, secretario del COPAN 

’95; Rubén Aguilera, prosecretario del COPAN ’95; Carlos Palumbo, tesorero del COPAN ’95; Héctor Carnicero, 

vocal; Jorge de la Canale, vocal; Vicente de la Colina, vocal; Julio Gayone, vocal; Mauricio Irigoin, vocal; José 

María Lopetegui, vocal; Darwin Manuel Manuel, vocal; Pascual Marinucci, vocal; Alejandro Martínez 

Viademonte; Fernando Rodríguez Facal. De la misma forma se entrega un  reconocimiento a los deportistas 

Leonardo Malgor, Ana María Comaschi, Verónica De Paoli, Nora Vega, Sergio Mc Cargo, Ezequiel Albelo, Silvia 

Pollano, Rafael Olivera Aráoz, Gastón César y Sandra Izquierdo. Quedan en Secretaría para ser remitidos 

posteriormente las distinciones correspondientes a Silvana Calcagno, Guillermo Trinaroli y Mariano Sala. Por 
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último, se hace entrega del reconocimiento a los representantes de los voluntarios Gabriela de Lourdes Herrera, 

Juan Manuel Sordo y Paz Barga de Sturfeiguen. 

 

Sr. Presidente: Invitamos a hacer uso de la palabra en primer término al ex Intendente don Angel Roig. 
 
Sr. Roig: En primer lugar, agradecer al Concejo Deliberante este reconocimiento que han hecho y como cuando acumulamos 
algunos años parece que nos volvemos reiterativos, quiero destacar lo que en el curso de estos distintos agasajos que hubo 
sobre este acontecimiento –que fue un acontecimiento político, cultural, deportivo de una magnitud que al tomar distancia 
evidentemente nos reconforta a los que hemos tenido algún tipo de participación- para decir que bien valió el esfuerzo. Y si 
me lo permiten, para sacar también algunas conclusiones que pueden ser tomadas como consejo o que pueden ser tomados 
simplemente como una conclusión personal. En este recinto político que nos brinda la oportunidad de decir, creo que en 
función de gobierno no hay prácticamente empresa imposible de hacer si se cuenta para ello con el concurso de todos. Y esto 
no fue el mérito de un gobierno o de un gobernante sino que fue el mérito de toda una ciudadanía que, a través de los partidos 
políticos integrantes de ese gobierno en la rama deliberativa y ejecutiva, tuvieron la responsabilidad junto con otros 
conciudadanos de poder conseguir estos juegos. La fuerza fundamental estuvo en la unidad de acción, la fuerza fundamental 
estuvo en la coincidencia y la fuerza fundamental también estuvo en que en los cambios de gobierno no se cambió de 
derrotero. Y esto que muchas veces hemos dicho, predicado y hemos estado convencidos nos tiene que dar la pauta de ser 
una enseñanza: cuando una empresa es noble, cuando se ejecuta teniendo en cuenta las necesidades pero también las 
posibilidades, se puede llevar a cabo en la medida en que se contagie una población. Y esta población de Mar del Plata estuvo 
contagiada de la iniciativa desde un principio, vio con claridad lo que iba a representar en materia de infraestructura deportiva 
hacia el sur del país (debía ser un proyecto nacional hacia el sur del país, sirvió como puerta deportiva hacia el sur) y además 
porque significaba en infraestructura de otro tipo, en avance en las telecomunicaciones, en reforma del aeropuerto, en muchas 
cosas que quedaron para la ciudad que hoy las goza. Y es en agradecimiento a todos los que participaron, a todos los que 
pusieron coraje, buena voluntad, este voluntariado fue producto de esta creación de conciencia. Lo que dijo Thedy Balbuena 
hace un momento lo tengo que reiterar: no toda resignación es perder. La resignación de Mar del Plata sirvió para ganar en un 
momento oportuno en consideración internacional y en consolidar la posibilidad de hacer los Juegos en 1995. Si de todo esto 
sacamos estas conclusiones, tendremos que llegar a reiterar la misma: toda gran empresa tiene en un pueblo la posibilidad de 
llevarlo a cabo si los que la representan tienen la suficiente unidad de acción como para darle continuidad. Muchísimas 
gracias. 
 

-Aplausos de los presentes. 

 

Sr. Presidente: Doctor De la Canale, tiene la palabra. 
 
Sr. De la Canale: Voy a tratar de ser breve. Son muchos años, por suerte con todos los amigos que se comenzó toda esta 
etapa de trabajo, hoy los tenemos aquí presentes. Empezamos en el ’86, con un Intendente como don Angel Roig que hizo 
abstracción absoluta de los colores políticos que tenían cada uno de los que se fueron sumando a este proyecto, viajamos en 
un pomposo charter que habíamos conseguido con los periodistas, a disputarle nada menos que a Rosario –que venía de hacer 
los Juegos Odesur y que decían que tenían todo listo para hacer los Juegos- y a Córdoba que también con su capacidad decían 
que no necesitaban nada, que podían hacer los Juegos- la posibilidad de ser los candidatos de Argentina para los Juegos del 
’91. Recuerdo que charlábamos mucho con don Angel y teníamos un slogan que fue al revés: porque no tenemos queremos 
justamente hacer los Juegos, para que eso nos posibilite tener los escenarios que necesitamos, pero con una salvedad: porque 
tenemos a Comaschi y a Malgor, necesitamos tener una pista sintética, porque tenemos a Valentina Aracil y a Leticia 
Morales –representantes en aquel momento en el último Mundial- queremos tener la pileta económica, porque tenemos a los 
Curuchet y a Priede queremos tener el velódromo reglamentario. Así fue. Habíamos demostrado que primero tuvimos los 
mejores deportistas, a pesar que no teníamos escenarios. Con eso y con la vehemencia que puso don Angel ese día en el 
Comité Olímpico Argentino logramos que 24 de los consejeros apoyaran  a Mar del Plata como sede contra 2 de Rosario y un 
voto de Córdoba. Y ahí comenzamos a desandar otro camino que fue juntarnos–quiero aclarar que esto era una comisión de 
vecinos, luego cuando se armó el COPAN se buscó implementarlo con algo que estaba dentro de la LOM, que era la junta de 
vecinos con un bien común, pero antes de eso éramos la comisión de vecinos que comenzó en el ’86 a pedir los Juegos, que 
viajó a Cuba y que seguimos trabajando hasta que luego –en un gesto honroso de la ODEPA que simplemente había 
empeñado su palabra- confirmó a Mar del Plata como sede de los Juegos Deportivos Panamericanos, inclusive adelantando 
un año a los reglamentos ya que los Juegos se entregan cinco años antes, en este caso lo hicieron un año antes. Ahí sí hubo 
que instrumentar el COPAN, que fue el Comité Organizador de los Panamericanos, que es la sigla de los comités 
organizadores de los Panamericanos desde siempre. Hoy nos ha quedado un legado importante, lo digo desde el orgullo de 
que este Concejo Deliberante me invistió como representante de la ciudad en el último COPAN que se formó para los Juegos 
(ad honorem también como todos los que están acá que trabajaron ad honorem en este camino de pelear por los Juegos en 
Mar del Plata). La herencia que quedó es la herencia que peleamos con concejales de la ciudad para que se plasmara también  
en un acta de que todas las obras que iban a quedar quedaban en el patrimonio de la ciudad de Mar del Plata. Esto nos obliga 
hoy a algo fundamental; primero, seguir trabajando, seguir convocando amigos, gente, vecinos de la ciudad porque cada vez 
que hay algo importante en la ciudad ha quedado plasmado que la ciudadanía se mueve cuando son fines que hacen al interés 
común; y luego, para que no quede en vano, ojalá que  en el 2007, como compromiso de todos los dirigentes, podamos decir 
que se ha logrado en la delegación que viaje para los Panamericanos en Río de Janeiro que la mayor cantidad de atletas de 
toda la historia sean de la ciudad de Mar del Plata. Muchas gracias. 
 

-Aplausos de los presentes. 
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Sr. Presidente: Cacho Derosa. 
 
Sr. Derosa: Yo sí que voy a ser brevísimo. Primero, sumarme al agradecimiento de Angel Roig hacia este Cuerpo, a sus 
integrantes, en especial a Thedy Balbuena que tuvo la iniciativa de esta sesión. El señor Roig expresó que hubo una ciudad 
que se volcó de lleno tras esta iniciativa y quiero destacar además –fijándome en aquel tiempo- que fueron seis años de 
trabajo sin un centavo de las esferas oficiales. Por eso quiero rendir homenaje a los comerciantes, a los industriales y a los 
mismos integrantes del COPAN que hicieron posible nuestros traslados y, fundamentalmente, hicieron posible que se 
depositara el dinero que por reglamento era necesario dejar en custodia para la realización de estos juegos, que fueron gente 
de Mar del Plata cuyos nombres no trascendieron, pero que no siempre es factible encontrar esta buena disposición para 
entregar dinero en efectivo para que otros realicen los trabajos que en ese momento se nos había encomendado. Y finalmente 
quiero recordar a Juancito Cáceres que fue nuestro compañero de tareas y que hoy no está con nosotros. 
 

-Aplausos de los presentes 

 

Sr. Presidente: Concejal Worschitz. 
 
Sr. Worschitz: Gracias, señor Presidente. No pensaba hablar pero si puedo hablar como un marplatense que vio como fueron 
creciendo las obras, que conoció como trabajaron muchas de las personas que están aquí presentes y otras tantas y muchos 
más que no están aquí presentes. Que disfrutó ese escenario y no solamente de obras sino de sangre, de corazón, de espíritu, 
de espíritu de deporte, de la pasión puesta por dirigentes, deportistas, con sus victorias, sus derrotas, sus frustraciones, pero 
con corazón, con fuerza. Ese corazón y esa fuerza que también pusieron cientos de voluntarios marplatenses sin percibir un 
solo peso, sino solamente por el orgullo de demostrar que una comunidad -fíjese que término, comunidad, común unión de 
una voluntad superadora, una voluntad superior- trabajó por esos reconocidos Juegos Panamericanos del año ’95. Como 
decía, hubo personas, hubo obras, pero fueron personas, esa maravillosa creación divina plasmada como decía también en su 
sangre, en su espíritu, en su alma, de pelear y eso fue el resultado de esos Juegos. Para ellos, para todos ellos, mi recuerdo, 
mis felicitaciones por el esfuerzo brindado. Pero también hay que reconocer otra cosa: obras que quedaron. Ese es el frío 
cemento, el frío cemento que dice poco, después de la sangre y el esfuerzo personal. Pero ese frío cemento que quedó para 
Mar del Plata y que en su momento Mar del Plata peleó y gestionó, también forma parte de una comunidad ya no solamente 
local sino también provincial y nacional, donde hubo un compromiso, esa común unidad para un objetivo superior como 
fueron los Juegos, donde la Nación, en aquella época presidida por el doctor Menem y la provincia de Buenos Aires, en 
aquella época gobernada por el doctor Duhalde, jugaron y apostaron también a Mar del Plata. Eso es resultado de cuando el 
esfuerzo político, cuando la voluntad trasciende las cuestiones, las rencillas de localías, también se manifiestan en hechos 
históricos que deben quedar patentados. Nuestra comunidad puso todo. Reitero, puso el corazón, puso la sangre, puso el 
esfuerzo de los voluntarios, de los deportistas y sin ninguna duda de aquellos que tuvieron la responsabilidad de organizarlo, 
pero también en esa frialdad hay que reconocer ese esfuerzo compartido entre el Municipio de General Pueyrredon, el 
gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional. Por este motivo es que yo estoy pidiendo, señor Presidente 
un aplauso, un aplauso de todos nosotros, pero no solamente para los que están aquí presentes sino también para los que no 
están acá, que también lo merecen, porque también fueron parte de esta historia de Mar del Plata. Nada más. 
 

-Aplausos de los presentes 

 

Sr. Presidente: Quiero aclarar que en cuanto a los deportistas marplatenses que participaron en los Panamericanos, se ha 
invitado a todos los que participaron, algunos no están en el país, algunos por otras razones no podían concurrir el día de hoy, 
pero han sido convocados todos aquellos deportistas que participaron. Señora Nora Vega, tiene la palabra. 
 
Sra. Vega: Buenos días, quería agradecer al Concejo Deliberante por este reconocimiento y agradecer a todos los 
organizadores, a toda la gente que empezó a luchar para los Juegos se hicieran en Mar del Plata. Para mí fueron unos 
Panamericanos muy especiales, por muchas cosas. Primero, porque fui designada para encender el pebetero y creo que a raíz 
de eso, de ese momento tan lindo, tan especial, que todos los marplatenses, todos los argentinos recuerdan, creo que nació un 
amor, un cariño, entre los marplatenses hacia mí que me lo demuestran todos los días por las calles y creo que eso es lo más 
importante que me dejaron los Panamericanos. Lo deportivo, fue un esfuerzo personal, es a lo que yo me dedicaba, a patinar, 
lo que yo entrené siempre para llegar a estos Juegos y poder lograr mi meta que era en esos momentos ganar los 300 metros 
contra reloj o las carreras de mi especialidad. Por suerte también pude sentir el placer de competir en mi ciudad en un evento 
tan importante y que pudieran estar en las tribunas mi familia, mis hermanos, mi marido, mi hijo, todos mis seres queridos ya 
que siempre competía y ganaba campeonatos del mundo o los mismos Panamericanos en Puerto Rico, en otros países y nunca 
había tenido el placer de correr en mi ciudad, con mi gente. Fue hermosísimo, fue también bastante duro porque a su vez fue 
una responsabilidad muy grande pero para mí estos Panamericanos fueron muy especiales en todo sentido y por eso reitero 
mi agradecimiento total a todos los hombres que hicieron posible estos Juegos en Mar del Plata. Gracias. 
 

-Aplausos de los presentes 

-   4   - 
LEVANTAMIENTO DEL ESTADO EN COMISIÓN 

DEL HONORABLE CUERPO 
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Sr. Presidente: Agradeciéndole a todos que hayan participado, a los que se encuentran presentes y -como decía Rolo- a 
todos aquellos dirigentes, deportistas que hoy no están, que también participaron y tuvieron que ver con los Panamericanos, 
el agradecimiento del Concejo en representación de toda Mar del Plata y de toda la comunidad. Sirvanse votar el 
levantamiento del estado en Comisión del Cuerpo: aprobado. No habiendo más temas para tratar, damos por levantada la 
sesión y gracias a todos. 
 

-Es la hora 12:40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
María Cristina Targhini                                                                                                                                Mauricio Irigoin 
       Secretaria                                                                                                                                                Presidente 
 
 

 
 


