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5. Expresiones de los señores concejales
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7. Palabras del señor Intendente Municipal

Sr.  Locutor:  Muy buenas tardes para todos,  bienvenidos,  muchas gracias  por  acompañarnos en este  recinto de 
sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredon. Bienvenidos al acto del 
Bicentenario Argentino “Dos Siglos de Memoria Colectiva” en el recinto de sesiones. Se encuentran presentes el 
señor Intendente Municipal del Partido de General Pueyrredon contador público Gustavo Pulti, el señor Presidente 
del Honorable Concejo Deliberante arquitecto. Marcelo Artime, funcionarios del Departamento Ejecutivo, señores 
concejales,  legisladores  nacionales  y  provinciales,  cuerpo consular,  representantes  de las  Fuerzas  Armadas  y de 
seguridad,  autoridades  universitarias,  representantes  del  Poder  Judicial,  representantes  de  las  colectividades  y 
religiones,  representantes  de  entidades  gremiales,  colegios  profesionales,  representantes  de  medios  de  difusión, 
invitados especiales, señoras y señores. En el marco de la celebración por el Bicentenario Argentino, el Concejo 
Deliberante ha previsto determinadas actividades que tienen que ver con la puesta en vigencia de este paseo de las 
imagines del Bicentenario que estarán expuestas durante esta semana de mayo en el ingreso al recinto de sesiones, 
por el ala derecha que los invitara a recorrer en imágenes en cierto modo estos 200 años de historia. Por otra parte, el 
balcón  del  Concejo  Deliberante  ha  sido  también  vestido  con  luces  celestes  y  blancas,  enarbolando  el  pabellón 
nacional y cayendo desde este balcón también durante todo el transcurso una enorme bandera argentina. 

-   1   -
APERTURA DE LA SESIÓN

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los diecisiete días del mes de mayo de  
dos mil diez, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 18:45 dice  
el

Sr. Presidente: Buenas tardes a todos. Con la presencia de veintiún señores concejales se da inicio a la sesión pública 
especial convocada para el día de la fecha. 

-   2   -
HIMNO NACIONAL ARGENTINO

Sr. Presidente: Para dar comienzo a esta ceremonia los invitamos a que se ponga de pie y que nos acompañen para 
entonar las estrofas de nuestro Himno Nacional Argentino.

-Acto seguido se entonan las estrofas del Himno Nacional.

-   3   -
DECRETO DE CONVOCATORIA

Sr. Presidente: Por Secretaría se da lectura al Decreto de Convocatoria.

Sra. Secretaria: (Lee) “Decreto nº 189. Mar del Plata, 12 de mayo de 2010. Visto los 200 años de la Revolución de 
Mayo,  y  considerando que constituye  una oportunidad única para que los argentinos pensemos  y reflexionemos 
juntos acerca de nuestro pasado, presente y futuro. Que los festejos del Bicentenario están destinados a recuperar la 
historia viva de los argentinos en sus múltiples mensajes, con el objetivo de afirmar la identidad nacional y la unidad 
en la diversidad. Que en este sentido, el 2010 nos permite hacer un balance de nuestra historia y proyectar un mejor 
mañana, para discutir y acordar metas, objetivos, políticas y estrategias para concertar y construir un proyecto de país. 
Que el Bicentenario pertenece a todos y a cada uno de los argentinos y la conmemoración en esta oportunidad debe 
involucrar a la multiplicidad de voces e identidades de nuestra sociedad y representar cabalmente su participación en 
la construcción de la Argentina. Que la verdadera fortaleza de un país reside en forjar un sentimiento nacional que sea 
compartido por todos sus habitantes, es por eso que la celebración de la Revolución de Mayo refleja al mismo tiempo 
algunas cuestiones fundamentales; unidad territorial, identidad cultural y visión de futuro. Por ello, el Presidente del 
Honorable Concejo Deliberante DECRETA: Artículo 1º: Cítase al Honorable Concejo Deliberante a Sesión Pública 
Especial para el día 17 de mayo de 2010, a las 18.00 horas, para conmemorar la Semana de Mayo en el año del 
Bicentenario de la Patria.  Artículo 2º:  Comuníquese,  etc.  Firmado:  Marcelo Artime,  Presidente del HCD; María 
Eugenia Dicándilo, Secretaria del HCD”

-   4   -
PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE

DEL HONORABLE CUERPO
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Sr. Presidente:  Señor Intendente Municipal,  señores concejales, señores Secretarios del Departamento Ejecutivo, 
representantes de las Fuerzas Armadas, del Poder Judicial, vecinos, vecinas. Seguramente en estos días a raíz de 
celebrarse el Bicentenario de la Patria vamos a escuchar muchas reflexiones, muchos análisis históricos y muchas 
proyecciones de lo que queda de nuestro país por delante o de los desafíos que le quedan a nuestro país por delante.  
Seguramente al ver cada una de esas fotos que se van dando en la pantalla, los de mayor edad recordarán momentos 
de la historia y los que no tienen tanto seguramente también recordarán relatos que les han hecho sus mayores de 
parte de la historia argentina. Pero realmente en este acto, en el cual creo que era necesario que los marplatenses aquí 
en el patio democrático, en esta institución que es el Concejo Deliberante, a lo mejor hagamos algunas reflexiones 
sobre Mar del Plata también. Una reflexión más local, no solamente sobre la Patria, sino alguna reflexión sobre que 
ha pasado en Mar del Plata en los últimos años. La verdad que creo que hay cuestiones de nuestra ciudad que siempre 
hay que tenerlas presentes, creo que a veces los marplatenses precisamos recordar permanentemente cuáles fueron los 
éxitos que ha tenido nuestra ciudad, cuáles son las transformaciones que ha podido asumir Mar del Plata, cuál es ese 
potencial humano, cuáles son esos recursos que tiene Mar del Plata como que permanentemente tener alta nuestra 
estima. No la autoestima que lleva a la ceguera o a la soberbia, pero sí la autoestima que hace que nos sintamos 
posible, que nos sintamos capaces de revertir lo que está mal y potenciar lo que esta bien. Mar del Plata a principio de 
siglo supo albergar a esos miles de inmigrantes que llegaban a nuestra ciudad con su cultura del trabajo, con su 
simpleza, con su honestidad, con su convicción y poder así formar una sociedad que realmente hizo mucho para que 
hoy tuviéramos la ciudad que tenemos. Realmente Mar del Plata tuvo esa lucidez, esa capacidad de poder formar esa 
sociedad  amalgamada,  que  todavía  hoy seguimos  disfrutando  en  nuestros  espacios  físicos,  en  nuestros  espacios 
culturales, muchos de los logros de esta sociedad. Años más adelante Mar del Plata tuvo el desafío de pasar de ser la 
villa balnearia de la aristocracia de Buenos Aires a ser  la gran ciudad que empezó a edificarse en los años `40 y `50. 
La ciudad del turismo de masas la ciudad, la ciudad en la cual por primera vez algunos trabajadores pudieron llevar a 
sus hijos a conocer el mar, la ciudad en la cual algunos trabajadores con su primer auto pudieron recorrer la ruta 2 y 
hospedarse en algún hotel que por primera vez el sindicato tenía posibilidad de brindarles. Mar del Plata se convirtió 
de esa manera, no solamente en la ciudad feliz que decían los carteles sino también en un emblema del ascenso social 
en la Argentina, Mar del Plata más adelante también tuvo sus muertos, Mar del Plata tuvo muertos en la década del  
`70, Mar del Plata tuvo muertos en los `80, nuestros héroes de Malvinas. Mar del Plata también pasó por momentos 
difíciles de las malas políticas, Mar del Plata sufrió en los `90 cuando los turistas en vez de venir de Mar del Plata se 
iban a  Miami  o a  otros  lugares,  cuando en vez  de consumir  todos nuestros  compatriotas  los  productos  textiles 
marplatenses,  en  todo  caso  compraban  camisetas  chinas  y  cuando a  nuestra  industria  pesquera  le  era  difícil  la 
exportación. Es por eso que creo que tenemos que rescatarnos como una sociedad que ha  pasado momentos difíciles 
y que ha tenido logros y seguramente por delante son muchos los desafíos que nos quedan. Seguramente nos queda el 
desafío de que las plazas y las veredas vuelvan a ser un lugar de encuentro de las familias sin miedo en la cual los 
chicos puedan concurrir tranquilamente. Seguramente también nos queda el desafío de dejar de ser solamente -que en 
realidad no es poco- la capital del turismo nacional, la capital del turismo de los argentinos para ver alguna vez en 
nuestras  calles  más  turistas  extranjeros.  Pero por  sobre  todo nos queda un desafío  y  ese  es  el  más  importante 
seguramente: dejar de ver estas dos Mar del Plata tan distintas, estas dos Mar del Plata tan desiguales, estas dos Mar 
del  Plata  con  tantas  diferencias.  Yo  creo  que  en  estos  momentos,  en  la  semana  de  mayo,  en  la  reflexión  del 
Bicentenario, por un lado, todos haremos análisis a nivel nacional. Pero por otro lado, creo que es un buen momento 
para reflexionar sobre lo mucho que ha podido hacer el pueblo de Mar del Plata, sobre lo mucho que ha hecho Mar 
del Plata, sobre los recursos humanos muy importantes que tenemos, sobre la ciudad que tenemos con muchísimo 
potenciales y de esta manera poder encarar los desafíos que tenemos por delante. Con lo cual lo que quiero es hacer 
un llamado a la autoestima, un llamado al optimismo y poder de esta manera encarar y trabajar por los desafíos que 
tenemos por delante. Nada más y muchas gracias. 

-Aplausos-

-   5   -
EXPRESIONES DE LOS SEÑORES CONCEJALES

Sr. Presidente:  A continuación hará  uso de la palabra,  en representación del  Bloque de Acción marplatense el 
concejal Carlos Aiello.

Sr. Aiello: Señor Intendente, señor Presidente del Consejo Deliberante, autoridades judiciales, civiles y militares, 
señores concejales, vecinos, amigos. Las comparaciones son siempre riesgosas; cada época ha tenido características 
propias derivadas de factores de índole diversa y no es nuestra intención resaltar contradicciones y desencuentros del 
pasado. Hoy nos toca hacer un racconto a dos siglos del primer esbozo de autodeterminación institucional. En este 
largo  proceso  se  destacan  nítidamente,  figuras  como  San  Martín,  Belgrano,  Brown,  Guemes,  que  tuvieron  una 
participación sobresaliente  sobreponiéndose a las  adversidades propias de las grandes epopeyas  con patriotismo, 
abnegación y renunciamiento por eso están en el altar de los elegidos justamente considerados próceres argentinos. 
En todas las etapas de este proceso emergieron un sin numero de argentinos nativos o nacionalizados e incluso 
extranjeros que se sintieron hijos de esta tierra a los cuales les debemos nuestro reconocimiento y nuestra gratitud que 
se destacaron en el campo de la ciencia, las artes, la educación, en la defensa nacional, la política la diplomacia y el 
deporte. Es muy difícil nombrar a tantos destacados compatriotas a manera de ejemplo, destacaremos al comandante 
Luis Piedrabuena, al Perito Moreno; a Florentino Ameghino; a Pedro B. Palacios; a Almafuerte; al cura Brochero –
Cura Gaucho-; a José Hernández, el autor del Martín Fierro; a Salvador Massa y su lucha con el “Mal de Chagas”; a 
Ramón Carrillo, planificador y pionero de la salud pública; a tres sabios de dimensión universal Bernardo Houssay, 
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Luis Federico Leloir, Cesar Milstein, al general Enrique Mosconi inspirador de la política petrolera; al general Juan 
Manuel  Savio,  padre  de  la  siderurgia  argentina,  a  los  maestros  y  maestras  que  llevaron  enseñanza  y  su 
acompañamiento  a  la  puna  norteña,  a  la  selva  misionera  o  al  bosque  chaqueño  mitigando  la  carencia  de  esos 
compatriotas. Son innumerables nuestros hombres y mujeres que con generosidad dieron todo en aras del progreso y 
de la grandeza nacional.  En este rápido repaso no puede faltar  esa singular  mujer que fue Eva Perón y nuestro 
distinguido y contemporáneo René Favaloro y estos inmensos muchachos que son los héroes de Malvinas. Como así 
también  estos  famosos  marplatenses  como  Osvaldo  Soriano,  Castagnino,  Astor  Piazzolla,  Nora  Vega,  Claudia 
Rodríguez,  todos  estos  ejemplos  y  muchos  más  nos  están  diciendo  del  enorme  potencial  espiritual,  cultural, 
económico, científico y artístico que nos deben servir de guía y enseñanza para volver a ser la sexta potencia mundial, 
la primera en educación de America Latina. Una Nación integrada y desarrollada. No sigamos desaprovechando y 
eludiendo la enseñanza de la historia. Nada más, gracias.

-Aplausos.

Sr. Presidente: En representación del Bloque de la Unión Cívica Radical, el concejal Fernando Rizzi. 

Sr. Rizzi: Buenas tardes a todos. Recién acá se habló de desafíos y creo que la palabra desafíos entona perfectamente 
con este Bicentenario. No sirve la mera cronología, la coincidencia de las fechas, o el número llamativo como puede 
ser un 200 si detrás de todo eso no hay un desafío, si detrás de todo no hay un espacio para la reflexión; si no, sería en 
definitiva un feriado más, será un 25 de Mayo más y creo que esa no es la idea y todos nosotros, los que tenemos 
algún rol de representatividad, creo que tenemos que aportar a ese desafío, a ese debate y a esa reflexión. Leia hoy 
por la tarde –antes de venir acá- algo que alguien muy profundo dijo hace muchos años, en 1939, alguien que nos  
veía de afuera pero que se compenetró muchísimo con nuestro país, que supo visitar acá en los veranos a la ciudad de 
Mar del Plata. Ortega y Gasset, en su segunda visita a la Argentina, después de haber luchado por la República 
Española,  de  haber  perdido  con  los  autoritarismos  del  otro  lado  sus  cátedras  universitarias  vino  y  observo 
profundamente algo que no supo ser entendido en algún momento y no supo ser recordado en los años posteriores 
“Argentinos a las cosas”. Y hacía profundo hincapié en una especie de narcisismo que a veces nos invadía como 
pueblo, ese mirarnos quizás como nosotros y mirarnos como un producto superior como debe ser cualquier sociedad 
que busca el bien común, que busca el interés general, que busca la proyección no sólo personal sino como país, un 
país joven todavía en esa época, un país joven hoy, estamos hablando de 200 años en el contexto de las naciones, hay 
estados  que tiene mucho  más,  hay naciones que  tiene muchísimos  siglos.  Y también  hablaba  Ortega  y Gasset, 
también lo sigue diciendo Julián Marías (unos de los discípulos dignos y válidos) que desde otro lado, desde lejos, 
con objetividad profunda y con perspectiva de análisis,  han continuado  este mensaje y con este estudio de esta 
realidad argentina. Que los argentinos es como que actuamos a la defensiva y no tenemos esa capacidad de ir hacia 
delante, de proyectarnos, de pelear por lo que consideramos legítimo, verdadero y real y yo creo que en gran parte es 
así.  Hemos  estado  durantes  muchas  décadas  defendiéndonos  a  nosotros  mismos  en  vez  de  lanzarnos  hacia  los 
tiempos, hacia la proyección de futuro, convencidos y con esto que voy a decir, no quiero caer e la soberbia, al  
contrario a veces  hemos caído en la soberbia sin haber llevado adelante una política ofensiva de progreso y de 
desarrollo como Nación. Veía ahí unas imágenes que me traían recuerdos, personajes y quisiera nombrar a dos –no 
para dejar de lado a otras personas- una del siglo XIX y una del siglo XX que creo que tienen que ser y seguir siendo 
inspiradores y que a veces no los recordamos en su dimensión. En el siglo XIX, nuestro gran constituyente Alberdi, 
que promovió la libertad, que esbozó ese sistema tan perfecto que tantas veces destrozamos impunemente del sistema 
de frenos y contrapesos con el poder repartido para que no generara abuso de poder. Con los controles recíprocos de 
los órganos de gobierno, con ese sistema profundo de libertades políticas y civiles de avanzadas para la época, a 
veces lo criticamos por no introducir la cuestión social y todavía en el mundo no estaba la cuestión social. El mundo 
no  había  vivido  la  revolución  industrial  que  poco  después  trajo  la  cuestión  obrera  tan  profundamente  a  la 
consideración de los países. Que tuvo la grandeza de decir que “gobernar era poblar” y haber desarrollado esa gran 
política, que fue la política de puertas abiertas a la inmigración que enriqueció al país, que hizo crecer a la Argentina 
y que un aporte tan extraordinario hizo y que todos sabemos porque todos en su gran mayoría venimos y somos el  
producto de esa inmigración. Y en el siglo XX, me remonto a la figura señera de un gran nacionalista, de un gran 
patriota, Hipólito Yrigoyen, un hombre que dijo y lo voy a hilvanar con la figura que recordamos anteriormente, 
cuando le preguntaban cual era su plataforma, su plan de gobierno, él dijo “mi programa es la Constitución”. Parecía 
como que había que poner otra cosa, que la Constitución no bastaba y sin embargo, a más de 150 años de vigencia 
nuestra Constitución, todavía  sus objetivos no están cumplidos y no están acabados.  A esa figura  Yrigoyeniana, 
imbuida en los preceptos de la ética de Krausse, que le hacían significar que “los hombres deben ser sagrados para los 
hombres y los pueblos sagrados para los pueblos”, es esta filosofía tiene que ser la que nos alimente de acá al futuro. 
Creo hoy que la  Revolución  de Mayo,  que los  propósitos,  que su finalidad,  no se  han cumplido  todavía  en la 
Argentina, creo que todavía tenemos una deuda con los revolucionarios de Mayo, porque esperan construir en la 
Republica  una  realidad  ha  la  cual  todavía  no  hemos  podido  llegar,  falta  mucho  por  hacer.  Que  este  primer 
Bicentenario de la Patria, sea en definitiva ese espacio de reflexión para planificar nuestros próximos 200 años como 
país, como pueblo, como Nación. En la cual cada uno de nosotros tome la posta de seguir adelante y de construir 
entre todos la autentica y verdadera nación que hace falta,  con libertades,  con democracia,  con institucionalidad 
republicana, con justicia social, con necesidades de la población satisfecha. De ser así seguramente creo que el lema 
para estos próximos 200 años y para estos pasados 200 años de Patria, tienen que ser las palabras que nos sirvieron 
para comienzo. Marplatenses a las cosas, argentinos a las cosas. Muchas gracias. 

-Aplausos
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.
Sr. Presidente: Hará uso de la palabra el señor presidente del Bloque Nacional y Popular Marplatense, señor Diego 
Garciarena.

Sr. Garciarena:  Señor Intendente Municipal, señores concejales, señores Secretarios del Departamento Ejecutivo, 
miembros del Poder Judicial, Miembros de las Fuerzas Armadas, vecinos y vecinas de la ciudad. La verdad que los 
ejercicios de la memoria son sanos, porque la memoria sirve para recordar, sirve para rectificar rumbos y sirve para 
construir un futuro en común, sabiendo lo que pasó, reconociendo quiénes son las personas valiosas que nos dieron 
esta sociedad y el futuro que nos dejan. La verdad que el día de la fecha puede analizarse desde dos perspectivas: o 
desde la perspectiva de la historia o de la perspectiva del presente y del  futuro. Me parece que podemos materializar 
a muchos de esos hombres y mujeres que dieron esas luchas hace ya 200 años en muchos de los héroes de hoy que la 
verdad que los tenemos. A mí me llena de orgullo que en este acto estén presentes marplatenses que fueron a pelear a 
la guerra de Malvinas y que la verdad que en ellos veo reflejados a los héroes que hoy recordamos. Porque la gesta de 
un país o la historia de un país tienen un hilo de continuidad más allá de que haya acontecimientos históricos que 
alteren el análisis de las cosas. Tuvimos en nuestro país -y creo que tenemos que se justos en esto- los 200 años que 
festejamos forman parte de un periodo abierto, los empezamos a festejar hoy pero van a terminar el 9 de julio de 2016 
que se van a cumplir los 200 años de nuestra independencia como Nación. Y la verdad que estamos frente a un 
período abierto así como fue nuestra génesis constitucional, nuestro período constitucional fue exactamente igual: 
empezó en 1853  culmino en 1860 cuando Buenos Aires se incorpora a la Confederación. Siento que la Argentina ha 
mejorado en un montón de cuestiones, no tengo un análisis pesimista de la historia ni del presente, leía en estos días y 
estamos leyendo casi todos –justamente hoy leía una noticia que decía- que este año se habían vendido más libros de 
historia que nunca. Porque la verdad que cuando analizamos los festejos de los cien primeros años, fue un festejo solo 
de los porteños, se festejó sólo en Buenos Aires y 100 años después el país se siente parte de este festejo, todas las 
provincias del interior se sienten parte de este festejo. La verdad que eso es una superación respecto de un análisis 
histórico, porque nos falta caminar mucho, nos falta ser un país con objetivos comunes con sentido de pertenencia. 
Siempre reivindicamos en los análisis las comparaciones con otro país, decimos que bien está éste o que bien está 
este o no. Y la verdad que tenemos que razonar que, primero somos muy jóvenes como país, segundo que nos falta un 
poquito de ese sentido de pertenencia más allá de la bandera y del himno, nos falta el sentido de pertenencia de sentir 
orgullo de ser argentinos. Tenemos otra deuda pendiente que creo que es el mensaje que podemos dejar para el 
futuro, ojala  que nuestros hijos o nuestros nietos o nuestros bisnietos algún día puedan estar en este lugar, también 
lleno de gente y festejar 200 años de democracia en la Argentina. Porque la verdad que la cultura democrática es lo 
que hace avanzar un país, es lo que hace perfeccionar la historia y es lo que va a hacer que definitivamente lleguemos  
a los niveles de consenso que se requieren. Es cierto que los argentinos superamos muchas contradicciones, que hace 
20, 30, o 40 años atrás no se vislumbraban así. Pero la verdad que cuando nos comparemos con otro país del mundo 
ojalá lo podamos hacer en el respeto a la institucionalidad, en el respeto a las leyes, en el respeto a las reglas de 
convivencia y desde el más absoluto orgullo de sentir que nuestro país camina definitivamente hacia un objetivo 
común y con políticas de Estado. Gracias, señor Presidente.

-Aplausos

Sr. Presidente: Hará uso de la palabra a continuación, la señora presidente del Bloque del Frente para la Victoria, 
Verónica Beresiarte.

Sra. Beresiarte: Muy buenas noches a todos, a las autoridades presentes, a los amigos, a los vecinos. Yo quería hacer 
uso de esta oportunidad para abrogarme un privilegio. Yo escuchaba a los distintitos oradores y todos con mucho 
criterio retomaron a grandes figuras de nuestra historia. Figuras laureadas, figuras que nos enorgullecen, a nuestros 
héroes, a nuestros héroes públicos. Y yo la verdad que quería reservar un espacio en este día para honrar al gran 
pueblo argentino; yo creo que detrás de cada una figura  hubo obreros, hubo costureros, hubo trabajadores, hubo 
secretarios, hubo personal doméstico, hubo cocineros, hubo un montón de gente que sostuvo y construyó esta Nación 
que nos enorgullece a todos. Cuando mirábamos las fotos que hoy estamos observando, veíamos figuras que amamos 
y figuras que también odiamos, figuras que nos llevaron para adelante y figuras que no nos enorgullecen tanto, que 
nos sumieron   en la oscuridad, que nos sumieron en oscurantismo. Pero la mayor parte de esas fotos tienen que ver 
con luchas de personas anónimas y me parece que a ellos al gran pueblo argentino hoy les debemos reservar un 
espacio de privilegio, un espacio de goce y un espacio de honor. Yo la verdad que tengo figuras que para mi han sido 
entrañables y que marcaron mi historia y mi militancia, pero incluso esas figuras hoy merecen hacerse un poquito, un 
día de lado para que el protagonista por lo menos de mi palabra sea el héroe anónimo, el héroe que construyo nuestra 
historia. Y yo me reserve y quiero tener una intervención muy breve porque faltan bastantes oradores y porque en 
realidad esto era lo que concretamente lo quería decir y me reserve leerles un pequeño poema Beltor Brecht, que se 
llama “Preguntas de un obrero que lee” “¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros figuran sólo 
los nombres de  reyes.  ¿Acaso arrastraron ellos bloques de piedras? Y Babilonia, mil veces destruida, ¿Quién la 
volvió a levantar otras tantas? ¿Quiénes edificaron la Dorada Lima, en que casas vivían? ¿Adónde fue la noche en 
que se termino la gran Muralla China, sus albañiles? Llena de arcos de triunfales, Roma la grande,  sus Césares sobre 
quienes triunfaron   Bizancio,  tantas  veces  cantada por  sus  habitantes.  ¿Sólo tenía  palacios? Hasta  la  legendaria 
Atlántida la noche que el mar se la tragó, los que se ahogaban pedían bramando ayuda a sus esclavos. El joven 
Alejandro conquistó la India ¿El sólo? César venció a los galos; ¿No llevaba siquiera un cocinero? Felipe II lloró al 
saber su flota hundida ¿Nadie más lloro más que él? Federico de Prusia venció en la Guerra de los treinta Años, 
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¿Quién gano también? ¿Un triunfo en cada página? ¿Quién prepara los festines? Un gran hombre cada diez años. 
¿Quién paga los gastos? A tantas historias, tantas preguntas”. Muchas Gracias.

Sr. Presidente: Hace uso de la palabra el presidente del Bloque Generación para un Encuentro Nacional, concejal 
Guillermo Schütrumpf. 

Sr. Schütrumpf: Buenas tardes a todos y a todas. A las autoridades, a los ciudadanos de a pie. Simplemente voy a 
leer un fragmento del plan de operaciones de Mariano Moreno, que fue unos de los revolucionarios de aquella gesta 
Patria que yo más reconozco y dice así: “Si no se dirige bien una revolución, si el espíritu de intriga, ambición y 
egoísmo sofoca al de la defensa de la Patria, en una palabra, si el interés privado se prefiere al bien general. El noble 
sacudimiento de una nación es la fuente más fecunda de todos los excesos y del trastorno del orden social. Lejos de 
conseguirse entonces el nuevo establecimiento y la tranquilidad interior del Estado, que es en todos tiempos el objeto 
de los buenos, se cae en la más horrenda anarquía de que se siguen los asesinatos, las venganzas personales y el 
predominio de los malvados sobre el virtuoso y pacifico ciudadano. Tal sería el estado en el que nos encontraríamos 
si no nos uniesen generalmente los intereses de la Patria y quien de vosotros señores, sería capaz de poner en cuestión 
la  libertad  y  felicidad  de  ella.  No  teniendo  sino  unos  conocimientos  superficiales  de  las  causas  secretas  de  la 
revolución ¿A caso se necesito más fortaleza el 25 de mayo de 1810, para derribar los colosos de la tiranía y el 
despotismo que la que se necesita para dirigir  los cimientos  de nuestro edificio? Desembarácese el  suelo de los 
escombros,  quiero decir  concluyamos  con nuestros  enemigos,  reformemos  los  abusos corrompidos y póngase la 
sangre del cuerpo social extenuado por los antiguos déspotas y de este modo se establecerá la santa libertad de la 
Patria. Y en consecuencia creería no haber cumplido tanto con la comisión con que se me ha honrado, como con la  
gratitud que debo a la Patria, si no manifestase mis ideas según y como las siente el corazón más propias y los 
conocimientos que me han franqueado 25 años de estudios constante sobre el corazón humano, en cuyo –sin que me 
domine  la  vanidad-  creo  tener  algún  voto  en  sus  funciones  intelectuales  y  por  lo  contrario,  si  moderando  mis 
reflexiones no mostrase  los pasos verdaderos de la felicidad,  sería un reo digno de la execración y así  no debe 
escandalizar el sentido de mis voces de cortar cabezas, verter sangre y sacrificar a toda costa aun cuando tengan 
semejanzas con las costumbres de los antropófagos y caribes. ¿Y sino porque nos pintan a la libertad ciega y armada 
de un puñal? ¿Por qué ningún estado envejecido o provincia pueda regenerarse si cortar sus corrompidos abusos sin 
verter  arroyo  de  sangre?  Hablemos  con  franqueza,  hasta  ahora  solo  hemos  conocido  las  especulaciones  de  las 
conspiraciones y como tal cuando tratamos de pasar a la práctica nos amilanamos, pues no, son estas las lecciones 
que nos han enseñado y dado a conocer los grandes maestros de las grandes revoluciones. Fíjese la vista sobre los 
anales de las historias del norte, de la Francia y aun de la misma España y si observara las tramas y astucia políticas 
únicamente dirigidas a conseguir por todo camino aquellos fines a que han aspirado”. Así decía Mariano Moreno en 
algunos fragmentos del plan de operaciones, y creo que han pasado 200 años de aquel sueño emancipador y que 
todavía aun seguimos ligado a unos eslabones de esa cadena que nos hace estar dependiente todavía en algunos casos 
no sólo económicamente, sino culturalmente. Y creo que en la medida de que en el futuro nuestro país, nuestros 
ciudadanos no alcancen mayores índices de libertad, a partir de tener mayor independencia económica, a partir de 
mayor escolaridad, a partir de menos desocupación, a partir de más salud, creo que el sueño de aquellos que hicieron 
la revolución en 1810 no va a estar terminado. Y me parece que esa es la obligación que nosotros tenemos, más allá 
de las banderías políticas, más allá del pensamiento que cada uno tiene y de la ideología que cada uno profesa. Pero 
digo yo que en la medida en que empecemos y que podamos tener la posibilidad de dialogar, más allá de quien 
circunstancialmente esté en el gobierno y quien circunstancialmente esté en la oposición, en la medida que no nos 
podamos sentar a dialogar, en la medida que no tengamos la posibilidad de criticar lo malo y aportar a lo bueno, ese 
sueño revolucionario, ese sueño libertario de quienes nos dieron aquel 25 de Mayo de 1810 no va a estar concluido 
aun. Muchas gracias. 

-Aplausos.

Sr. Presidente: Tiene el uso de la palabra el señor Presidente del Bloque El Frente es Posible, Fernando Arroyo. 

Sr. Arroyo:  Señoras y señores, buenas tardes a todos. La Revolución de Mayo realmente puede ser analizada y 
estudiada desde muy diversos  aspectos,  en realidad el  tiempo existencial  es una totalidad sucesiva,  no se puede 
fraccionar como accidentalmente se quiere realizar a veces en estudios parcializados. Los que hemos investigado o 
hemos tenido la suerte de poder investigar analizando en profundidad determinados hechos de la historia y sobre todo 
de la historia argentina, vemos que la Revolución de Mayo es en realidad una totalidad sucesiva, es decir, un proceso 
abierto que aún no ha terminado. Lamentablemente por un error de concepción se tiene la idea de la revolución como 
una foto, algo que fue, pero en realidad es una película como la vida, una película sin final, es una película abierta. 
Tiene el gran mérito que ya en el vamos, en el inicio nos planteó grandes problemas que todavía no hemos resuelto,  
fue la revolución de Buenos Aires, no la revolución del Virreinato. Por algún motivo la primera medida de gobierno 
fue mandar expediciones militares para asegurar la revolución en Córdoba, en Potosí, en Montevideo, en Asunción 
del Paraguay ¿Que significaba? Significaba que Buenos Aires iniciaba la revolución, no el interior. Cuando triunfa el 
concepto  revolucionario,  surge  allí  el  gran  principio  que  tenemos  en  nuestra  Constitución,  el  principio  federal, 
principio que lamentablemente hoy no vemos plasmado ni en este gobierno ni en el anterior, ni el anterior. Y sabemos 
también que Argentina no llegará a ser nunca, un país feliz –y cuando hablo de felicidad hablo un poco de lo que 
hablo minutos antes el concejal que me precedió- un país con educación y salud para todos, un país con vivienda para 
todos,  un país con trabajo para todos, un país realmente libre, soberano, con independencia de criterio político, hasta 
que este país sea un país realmente federal. Y además de federal, un país republicano, que ahí es donde aparece la 
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idea de Moreno –que también fue nombrado hace minutos- el gran republicano, que muere misteriosamente, había 
muchos intereses en contra de la Republica. Y para no hacer esto demasiado largo, ¿cuál sería el mensaje de esa 
grandiosa Revolución de Mayo hacia nosotros? El mensaje es que tenemos una enormísima responsabilidad los que 
vivimos en esta época en este maravilloso país. Esa gran responsabilidad es concretar los anhelos, las aspiraciones, 
los pensamientos, que tuvieron hombres de la talla Moreno, de la talla de Belgrano, de Castelli, basta recordar el 
Decreto de supresión de honores de diciembre de 1810, para darse cuenta de cuál era realmente el sentimiento libre, 
democrático,  igualitario,  de aquellos  grandes hombres.  Así queremos  para  nosotros la  Argentina del  futuro,  una 
Argentina  que  sea  un  país  con  oportunidad  para  todos,  así  como  los  norteamericanos  tiene  “El  gran  sueño 
americano”, nosotros deberemos tener “El gran sueño argentino”.Viva la Patria.

-Aplausos.                                
         
Sr. Presidente: Hará uso de la palabra a continuación el Presidente del Bloque Movimiento Peronista”, señor Mario 
Lucchesi.
 
Sr. Lucchesi: Señor Intendente Municipal, señor Presidente del Concejo Deliberante, autoridades militares, señores 
Secretarios del Departamento Ejecutivo, vecinos y vecinas. Si bien mi profesión es la abogacía, hace 21 años que me 
dedico a la docencia universitaria en la cátedra de “Historia Argentina” así que imagínense que sé que en estos 200 
años han pasado muchísimas cosas, tanta agua corrió bajo el puente, tanta sangre se ha derramado. Por supuesto que 
también hago mías las palabras de los presidentes de bloques preopinantes, en particular destaco las palabras de 
Carlos Aiello cuando hablaba de algunos hombres, independientemente de banderías políticas, como Mosconi, el 
general Savio, Almafuerte, Rosario Vera Peñaloza –una maestra riojana- y algunos ganadores del Premio Nobel que 
hemos tenido y que han honrado a nuestra Nación. Pero también es cierto que los procesos históricos y políticos 
encarnan a veces el liderazgo y la Argentina ha sido siempre un país de liderazgos fuertes, por supuesto acá ya se ha 
hablado de San Martín y Belgrano,  los padres de la Patria,  pero también es bueno y propicio el  momento  para 
recordar a algunos olvidados de la historia oficial  o como diría Ernesto Palacios “de la historia falsificada”.  Por 
ejemplo Artigas, ese argentino que nació al oriente del Río de la Plata, o por ejemplo Juan Manuel de Rosas, que 
defendió nuestra soberanía en la Vuelta de Obligado en 1845 ante la flota más importante de ese momento que era la 
anglo-francesa. También suele olvidarse al “Chacho” Peñaloza, uno de los principales exponentes de las “montoneras 
federales”,  de los  caudillos federales  como Felipe Varela,  Ricardo López  Jordán,  Estanislao López o el  general 
Bustos.  También  destaco  acá  las  palabras  del  concejal  Rizzi  cuando  hablaba  de  un  hombre  prominente,  que 
generacionalmente era de la Generación del ’80 pero políticamente fue combatido siempre como fue don Hipólito 
Yrigoyen. Fue gracias a la “Revolución del Parque” donde Alem e Yrigoyen han permitido, de alguna manera, que en 
el año 1916 el pueblo argentino se exprese electoralmente con la presidencia del doctor Hipólito Yrigoyen, el primer 
Presidente electo por el voto popular. Por supuesto tengo que hablar de los líderes fundacionales de mi movimiento,  
el teniente general Juan Domingo Perón y de nuestra líder espiritual, María Eva Duarte de Perón, sin ninguna duda la 
mujer del Bicentenario. No voy a hablar de las conquistas materiales, ni del aguinaldo, ni de la cuestión previsional, 
ni del turismo social, ni de la sindicalización masiva y demás, el logro mayor del peronismo ha sido, sin duda alguna,  
la dignificación del movimiento obrero y del trabajador. También es propicio tratar en este momento la triste etapa 
que hemos vivido en el siglo XX, etapas de gobiernos militares desde el año ’30, el golpe de Uriburu, el golpe que le 
han hecho al doctor Illia, el golpe al doctor Frondizi, los golpes del ’55, el golpe último y trágico del año 1976, 
hechos por militares que han deshonrado el uniforme de San Martín, de Belgrano y de todos estos militares que 
hemos hablado. De ninguna manera uno va a tener una posición en contra de la institución militar porque han sido los 
militares, fundamentalmente San Martín, los padres de la Patria. Pero destaco también, aunque acá también se ha 
hablado, a los héroes de Malvinas, hoy en Mar del Plata los jefes de las tres Fuerzas Armadas han sido héroes de 
Malvinas y ese es un tema que no es menor sino un tema superlativo. El tema de Malvinas es un tema que si bien se 
ha tocado en este homenaje al Bicentenario, indudablemente ha habido una política de “desmalvinización” porque la 
victoria tiene muchos padres pero la derrota es huérfana. Finalmente, teniendo en cuenta que uno tiene que tratar de 
hacer una somera síntesis de lo que ha pasado en todos estos años quiero decir –y hablo desde lo más profundo de mi 
corazón- que yo veo en la política de hoy un ambiente enrarecido, le diría a la Presidente y al presidente de mi partido 
que construir consensos es una metodología válida y es un instrumento de la política que me parece que no es un 
tema menor. Y a la oposición política, que es válida, le diría que hay que dejar un poco el estado de beligerancia e 
intransigencia  porque  las  antinomias  han  sido  muy  malas  en  la  historia  política  argentina  y  han  sido  como 
irreductibles, por eso quería finalizar estas breves palabras con una frase del teniente general Juan Domingo Perón: 
para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Muchas gracias.

-Aplausos.

-   6   -
PRESENTACIÓN ACTAS LIMINARES

Sr. Locutor: Presentaremos a continuación las Actas Liminares. Son cuatro ejemplares de un mismo tenor que se 
presentan en este acto y son la transcripción de las Actas Fundacionales del Honorable Concejo Deliberante que 
comienza  a  sesionar  el  1  de  enero  de  1881  y  se  denominaba  “Corporación  Municipal  del  Partido  de  General 
Pueyrredon” conforme a la legislación vigente en esa época. El presente trabajo ha sido transcripto hasta 1886 y 
constituye un material de archivo cuya guarda permanente se encuentra a cargo de “Referencia Legislativa y Digesto” 
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del Honorable Concejo Deliberante  de la Municipalidad de General Pueyrredon. Para su conservación y preservación 
no se encuentran a disposición del público, lo que motivó su transcripción y digitalización. Las actas manuscritas 
comienzan en el año 1881 y terminan en 1920, año en que comienza su publicación junto con el Boletín Oficial. De 
esta  cuatro Actas  Liminares  elaboradas,  de  un mismo  tenor,  una será  destinada a  la  Presidencia  del  Honorable 
Concejo Deliberante, la segunda al Museo Archivo Histórico Municipal “Roberto T. Barilli”, la tercera al Cofre del 
Bicentenario que será abierto el próximo 25 de mayo del año 2110 y una última que ha sido digitalizada y será 
destinada a la Biblioteca Pública Parlante. Es por ello entonces que esta Acta Liminar será firmada y refrendada por 
el señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, arquitecto Marcelo Artime, y por su Secretaria, la señorita 
María Eugenia Dicándilo. El resto de los concejales que forman parte de este Honorable Cuerpo pasarán luego por 
Secretaría para firmar cada una de estas Actas.

-A continuación se procede a la firma los ejemplares. 

- 7  -
PALABRAS DEL SEÑOR INTENDENTE

MUNICIPAL GUSTAVO PULTI

Sr. Presidente:  A continuación invitamos al señor Intendente Municipal del Partido de General Pueyrredon, CPN 
Gustavo Pulti, para que haga uso de la palabra.

Sr.  Pulti: Señores  concejales,  señores  representantes  de  las  Fuerzas  Armadas,  representantes  de  distintas 
instituciones, ONGs, sociedades de fomento, representantes de algunas colectividades extranjeras que veo desde aquí, 
vecinos y vecinas, queridos amigos. La verdad es que yo siempre recordé, en momentos de la infancia, a lo largo de 
la adolescencia y después, cuando empezó el momento de la militancia política, con una suerte de pesar por no haber 
podido estar en el momento del primer Centenario de la Patria. A mí siempre me ha gustado ver esas fotos sepiadas, 
me ha gustado repasar el anecdotario de aquel tiempo, los momentos históricos que atravesaba la Patria, pero de tanto 
mirar para atrás no me dí cuenta de que iba a tener el privilegio de atravesar el Bicentenario, como personas lúcidas,  
vecinos de una ciudad, hermanos de una Patria, conviviendo en un momento determinado de la historia que nos ha 
tocado, así que esta instancia yo la vivo como un verdadero privilegio. El privilegio de ser personas que atraviesan un 
hito, que es algo más que cronológico, es una instancia de reflexión y de observación desde este faro del presente 
hacia el pasado y hacia el futuro.  Tenemos el privilegio de ser personas de distintas edades contemporáneas del 
momento del Bicentenario en una ciudad, además, que –creo yo- no tiene un solo vaso de comunicación, no tiene una 
sola vena, no hay una sola célula de su vida que no esté relacionada con la historia actual de la Argentina, Mar del 
Plata es un extracto de la Argentina, es una representación de la Argentina.  Mar del Plata no es una ciudad del  
turismo  de  élites,  Mar  del  Plata  no  es  una  ciudad  que  no  haya  sido  tocada,  mencionada,  atravesada  por  las 
experiencias históricas positivas y negativas de nuestra Patria. En nuestras calles, nuestras veredas, nuestras plazas, 
nuestras universidades y nuestras fábricas ha latido la historia desde que Mar del Plata es tal y la ha atravesado con 
todas  sus  manifestaciones.  Ese  es  un  segundo  privilegio  que  tenemos  y  yo  lo  vivo  con  alborozo,  no  vivo  un 
Bicentenario inconsciente, no atravieso –y deseo compartirlo con mis vecinos y con todos ustedes- un Bicentenario 
de falsas alegrías, no atravieso un Bicentenario de despreocupaciones, ni atravieso una celebración frívola o snob del 
Bicentenario.  Atravieso  un momento  profundo de la  historia de nuestra Patria que se  materializa  entre nuestros 
vecinos y también en nuestra ciudad. Lo atravieso con alegría, de la misma manera en que puedo atravesar con 
alegría las enfermedades de mis padres, las preocupaciones de mis hijos, los traspiés de la militancia y las desgracias 
de nuestros vecinos. ¿Se pueden atravesar estas situaciones con alegría? Yo pienso que se pueden atravesar con la 
alegría de sentirse convocado, como ciudadano, como padre, como hermano, como hijo o como amigo, como ser 
humano,  a  vivir  con  identidad  propia  un  momento  singular  de  nuestra  historia  que  es  irremplazable.  Algunos 
podemos compartir  las añoranzas de otras epopeyas,  naturalmente se pueden recordar aquí los momentos de las 
guerras de la independencia, los momentos de otras épicas del continente, de otros momentos del continente y de la 
historia universal. ¿A quién que no le guste un poco la historia y tenga algo de sensibilidad no le llama la atención la 
lectura de un párrafo de Alejandro Magno o de la historia de Roma o de la historia de civilizaciones anteriores, o de 
las navegaciones en el Mar Mediterráneo donde también hubo confrontaciones? Pero a nosotros aquí y ahora nos toca 
esta historia y yo creo que no debemos atravesarla oprimidos, como a cargo de algo que nos hubiera gustado mejor. 
Es esta nuestra historia, es esta nuestra Patria, es esta nuestra ciudad, tenemos nuestros héroes y tenemos nuestros 
réprobos, como los tienen en todas partes del mundo. Paradójicamente en este tiempo, en el tiempo del Bicentenario, 
llegan noticias de una civilización o de un país donde creció y se desarrolló una civilización que marcó la identidad y 
el pensamiento occidental. ¿Qué se imaginarían Platón o Sócrates de que el FMI andaría recortando salarios, algunos 
milenios  después, en la vieja Atenas? Esa es la historia ateniense y atravesaron los Sócrates y los dictados del Fondo 
Monetario. A la Argentina le tocan las mismas cosas, le tocan los mismos desafíos de la historia, los mismos volver a 
tropezar  con  piedras  que  pensábamos  superadas  –nos  ha  tocado  muchas  veces-,  nos  toca  a  veces  la  irritante 
convivencia de la lucidez con la grosería, la irritante convivencia de la brutalidad con la sutileza, pero me parece que 
en  hacer  síntesis  es  quizás  donde nuestra  generación  debiera  esmerarse,  en un esfuerzo  de una  épica  humilde, 
sencilla, pero que esté a través de la lucidez, que esté dada a través de la reflexión profunda y por sobre todas las 
cosas -en aquellos que tenemos responsabilidades dirigentes- la lucidez de la mano de la grandeza. Yo he escuchado 
con emoción el poema del Bertolt Brecht que ha citado la concejal Beresiarte y la verdad es que sí, detrás de cada 
gran piedra, detrás de cada gran movimiento y detrás de cada gran fasto celebratorio, hay seres anónimos que son los 
que ponen su sangre y su vida para construir esos momentos. Y no son esos los que han impedido hacer  las síntesis 
que debemos hacer de nuestros procesos históricos para vivir más caudalosa y felizmente los momentos del futuro. 
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morenistas  y  antimorenistas  en  los  comienzos  de  la  Revolución;  federales  y  unitarios  más  tarde;  civilización  y 
barbarie después; la búsqueda democrática del yrigoyenismo que nació de los que iban a conspirar contra esa misma 
búsqueda democrática; la revolución social del justicialismo; y el peronismo y el antiperonismo. Así hasta nuestros 
días, vemos como algunas contradicciones se potencian, no por los que ponen el cuerpo y la sangre, no por los que 
ponen los hijos, los padres, su historia, su compromiso y su vida personal, sino que probablemente los desencuentros 
hayan tenido mucho que ver con la falta de lucidez y con la falta de grandeza de quienes han tenido responsabilidades  
dirigenciales. Yo siento que nosotros, como generación del Bicentenario, estamos llamados a ser interpelados por 
estos interrogantes, a ser convocados por estos interrogantes, porque si bien es cierto que la contradicción es el motor 
de la historia -y había una contradicción que liberaba “energía histórica” en la disputa entre liberales y unitarios- no 
es menos cierto que la bajeza y la falta de lucidez aportaron muchos muertos, mucha sangre y muchos tropiezos 
innecesarios en esa lucha. Y si bien es cierto que la contradicción del salario y el  capital motoriza la parte que 
conocemos de la historia del capitalismo y de la historia del siglo XX no es menos cierto que a ciertas fórmulas de 
convivencia legisladas en el momento de la legislación social del justicialismo fue atravesada por determinadas voces 
y  determinados  intereses  conspirativos  que  generaron  más  muertos  y  más  sangre  de  la  que  la  propia  historia 
reclamaba, por el solo interés, la bajeza y la falta de lucidez de muchos sectores dirigentes. Así podemos hablar, 
volviendo atrás, de Yrigoyen y también de Frondizi, un Presidente truncado por la conspiración miserable de muchos 
que evidentemente  no tenían grandeza ni sed de síntesis,  ni  sed de crecimiento,  ni  sed de nuevos desafíos,  que 
preferían regodearse en el barro del subdesarrollo en lugar de lograr la síntesis que provocara atravesar los umbrales 
que nos están convocando desde hace tiempo para poder vivir procesos más venturosos de la historia. De manera que, 
queridos amigos  y vecinos,  yo  tengo  la  felicidad  de cumplir  49 años dentro de poco tiempo y en la  etapa del 
Bicentenario y hasta acá he llegado sin enemigos. Siento un profundo amor y cariño por todos quienes veo que hacen 
su entrega en la vida pública; así me declaro en relación a los trabajadores, en relación a los intelectuales que hacen 
su aporte desde las aulas y desde la investigación y en relación a la oposición, personas de carne y hueso a las que 
conozco desde hace muchos años, cuya vocación de servicio respeto y conozco. Así me declaro, además, respecto de 
la mirada esperanzada de cualquier vecino, a quien amo por el solo hecho de mirar su mirada esperanzada y estoy 
agradecido de que atravesemos el Bicentenario. Para mí este comienzo que ha planteado el Concejo Deliberante de 
las celebraciones del Bicentenario en Mar del Plata no tienen un solo tono oprimente, ni triste, ni desangrados. Creo 
que Mar del Plata está viva, la Argentina está viva, la celebración la merecemos y si alguno piensa que no la merece, 
al menos debe levantar su celebración para honrar y destacar el esfuerzo, la sangre y el tributo que todos los que 
durante  200  años,  conocidos  o  desconocidos,  destacados  o  ignorados,  hicieron  su  aporte  para  tener  una  Patria 
imperfecta, porque es una construcción humana. Tan imperfecta como cualquier Patria, tan llena de contradicciones, 
como cualquier otra, pero viva, absolutamente viva y dispuesta a seguir creciendo. Yo me declaro comprometido con 
nuestra comunidad, con nuestra Patria, como se que lo estamos todos y cada uno de ustedes y pienso que los 200 años 
son una instancia de celebración, no de celebración vacua, frívola, pero sí de celebración responsable y hacernos 
cargo de estar en una Patria, de ser seres humanos imperfectos, de ser seres humanos, de tener una historia y de tener 
una responsabilidad definitiva, de construir futuro y de quizás poder hacer un aporte, -seguro que será humilde- a una 
síntesis para que la Argentina supere los umbrales que debe superar, con un sentido de unidad, de vinculación, de 
confraternidad y del reconocimiento del valor y del aporte de todos. Muchas gracias y feliz aniversario de la Patria. 

-Aplausos.

Sr. Presidente: No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión.

-Es la hora 19:50

María Eugenia Dicándilo                                                                                            Marcelo Artime
         Secretaria                                                                                                            Presidente 
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