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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

25-8-09

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los dieciocho días del mes  
de  julio  de  dos  mil  ocho,  reunidos  en  el  recinto  de  sesiones  del  Honorable  Concejo  
Deliberante, y siendo las 12:09, dice el

Sr. Rosso: Buenos días a todos. El Presidente del Concejo Deliberante el arquitecto Marcelo Artime 
tampoco iba a estar en la ciudad, por eso es que me encomendó a mí que presidiera la jornada del día 
de  la  fecha.  La  prioridad  de  este  Concejo  Deliberante  es  algo  que  lo  tiene  instituido  en  forma 
permanente por una Ordenanza aprobada por este Cuerpo, por primera vez no lo hacemos en la fecha 
que corresponde, porque todos sabemos que este año cuando cayó la fecha en julio, por causas que son 
conocidas, que era el tema de plena época de la Influenza “A”, el Concejo Deliberante en función de 
las distintas disposiciones nacionales, provinciales y municipales, había determinado que no se hiciera 
la actividad en espacios públicos y uno de ellos es cancelar toda actividad pública, por eso es que 
habíamos dispuesto que se hiciera para esta fecha, por eso que por primera vez se hizo ahora. Nosotros 
también entendimos conjuntamente con la gente de SUIM y con la gente que todos los años hacemos 
esta jornada, que era importante hacerla a pesar que hubiera pasado la fecha y por eso es que nos 
juntamos en el día de hoy en el Concejo Deliberante para realizar esto. Quiero ser breve, no quiero 
hacer muchos comentarios, pero me parece que es un tema importante que con el correr del tiempo se 
dé el hecho de cómo se ha instituido en nuestra ciudad y en todo el Partido de General Pueyrredon 
desde nuestro Concejo Deliberante, con el correr del tiempo se ha visto que es algo sabio y generoso. 
Cuando hablamos  en su momento  –y yo  soy uno de los  coautores  de  la  Ordenanza que se  haya 
establecido en forma permanente esta forma de recordación del memorial del atentado a la AMIA- se 
nos ocurrió que debido a las características que tenía nuestra ciudad y que tiene la Nación Argentina 
en función de ser un lugar, donde las distintas culturas, donde las distintas civilizaciones y religiones 
han encontrado un lugar de acogimiento, un lugar donde realizar, un lugar donde vivir un respeto 
mutuo, no ha habido motivos y nuestra ciudad es uno de los ejemplos, quizás una ciudad que cuando 
uno ve sus componentes ha sido el factor inmigratorio. uno de los que ha producido su crecimiento y 
su desarrollo, nos parecía que la mejor manera de hacer esta recordación, era con una jornada especial 
donde  hubiera  representación  de  las  principales  comunidades  que  componen  la  ciudadanía 
marplatense y con el correr del tiempo nos hemos dado cuenta, aquellos que habíamos desarrollado 
esa Ordenanza que realmente esto ha sido importante y como les decía ha sido algo sabio y generoso. 
El hecho de que todos aquellos que somos argentinos pero que independientemente de nuestro culto 
estemos reunidos en el día de la fecha aquí, me parece que es un hecho importante. Todos sabemos 
que hay un reclamo permanente en el pueblo argentino con respecto a verdad y justicia en el atentado 
de  la  AMIA.  Obviamente  nada  va  a  descansar,  la  comunidad  judía  y  en  especial,  la  comunidad 
argentina, el pueblo argentino hasta tanto saber realmente qué pasó en ese momento. Pero me parece 
que el hecho de no perder la memoria de esa acción, no perder la memoria de esa barbarie año a año y 
que seamos por medio de una plegaria de todos aquellos que somos creyentes a Dios de las distintas 
formas en que nos expresamos, me parece que es un tema que ha hecho que Mar del Plata ya haya 
encontrado  un  lugar  de  interacción,  de  diálogo  permanente,  que  no  se  ha  encontrado  en  otras 
comunidades del país. El hecho de que se posibilite esto, que estemos sentados junto a esta mesa, que 
estemos en este recinto, nos demuestra que otro camino es posible, que hay posibilidad de encontrar 
buscando en los senderos que nos unen y no en aquellos senderos que nos separan. Me parece que esa 
es la labor que tenemos que hacer, me parece que por ahí pasa el camino, me parece que esto que en su 
momento  era  una  pequeña  piedra  en  el  camino  que  hizo  el  Concejo  Deliberante  de  General 
Pueyrredon que se recordara de esta manera, se va agrandando en el tiempo y se va convirtiendo en un 
ejemplo para otros lugares y para las comunidades que componen al pueblo argentino. Nada más.

Sr. Locutor: Dando cumplimiento a la Ordenanza 16231, realizamos este acto de repudio a toda 
forma de violencia o persecución política, étnica, racial, religiosa o de cualquier tipo, fijando como eje 
la  memoria,  la  justicia  y  la  convivencia.  Se  encuentran  presentes  en  representación  del  señor 
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Intendente Municipal del Partido de General Pueyrredon contador Gustavo Pulti, la señora Directora 
General de la Dirección de Promoción de la Igualdad y Prevención de la Discriminación, licenciada 
Agustina  Palacios.  En  representación  del  señor  Presidente  del  Honorable  Concejo  Deliberante, 
arquitecto Marcelo Artime,  el  señor  Presidente  del  Bloque de Acción Marplatense Héctor  Rosso, 
señores  secretarios,  presidentes  de  entes  descentralizados,  señores  legisladores  nacionales  y 
provinciales, señores concejales, autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, Universidades y 
religiosas, señoras y señores a todos muchas gracias por aguardar y acompañarnos. Queremos excusar 
en primer término a monseñor Juan Alberto Puíggari, que por razones de agenda y por el retraso de 
esta ceremonia ha tenido que retirarse y también hacer oportuna esta ocasión para hacerles saber de 
una  carta  que  expresamente  ha  dejado  el  señor  Presidente  del  Honorable  Concejo  Deliberante, 
agradeciendo precisamente  la invitación y excusándose por  razones de fuerza  mayor  en no poder 
acompañarnos hoy aquí  y para ello nos acompaña el  Presidente de Acción Marplatense el  doctor 
Héctor Rosso. Vamos a proceder luego de haber escuchado al Presidente de Acción Marplatense, a 
invitar al señor Imán Kamel Gómez a decir una oración en representación del Centro Islámico de Mar 
del Plata.

Sr. Kamel Gómez: En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordioso, agradecer a la ciudad 
de Mar del Plata que nos permite convocarnos y reunirnos y dejar siempre en claro que las dificultades 
que hoy padece la humanidad toda en su conjunto, están lejos de ser problemas religiosos y en esta 
ocasión nosotros que nos encontramos en el mes bendito de los musulmanes, estamos ayunando en 
nuestro sagrado mes de Ramadán, el calendario islámico nos enseña nuestra tradición que en este mes 
a la noche, donde descienden los ángeles y el espíritu y trae paz a la humanidad, quiera Dios que así 
sea  en  nuestro  querido  país  que  tanto  sufre,  encontrarnos  lo  que  hoy ocurre  en  nuestra  querida 
América Latina con malas noticias y lo que ha ocurrido en el mundo este año en enero y también en 
otras  circunstancias  y  además  siempre  solidarizándonos  con  el  desgraciado  atentado  que  hemos 
sufrido  todos  los  argentinos.  Siempre  la  comunidad  islámica  ha  estado  presente  repudiándolos, 
siempre lo va a estar, nosotros repudiamos cualquier clase o acto terrorista, lo haga quién lo haga, lo 
cometa quién lo cometa, grupos o Estados de los lugares de dónde sean. Por eso para nosotros es muy 
válido hoy nuestro lugar aquí. Sin querer excederme vamos a hacer una breve oración como siempre 
en árabe, pido disculpas, pero nuestra liturgia y luego en español. La súplica en español. “Oh Dios mío 
bendice a  Mohatma y a su familia y reemplaza la animosidad de quienes me odian, por amor. La 
envidia de la gente de la insolencia, por afecto. La desconfianza de la gente en la virtud, por confianza. 
La enemistad de los allegados, por amistad. La irrespetuosidad de los parientes íntimos, por el buen 
trato. El abandono de los familiares, por la ayuda. El apego de los aduladores, por el amor verdadero. 
La  deshonra  de  los  compañeros,  por  la  generosa  convivencia.  Y  la  amargura  del  temor  de  los 
perversos, por la dulzura de la seguridad. Dios mío, Tú eres la paz, de Ti proviene la paz.

Sr.  Locutor: A continuación vamos  a invitar  por  el  Movimiento Cristiano y Misionero al  pastor 
Roberto Sorensen.

Sr. Sorensen: En representación de la Iglesia Evangélica, damos gracias a Dios por esta oportunidad y 
como siempre orando por la paz en el mundo y por supuesto en nuestro país y en nuestra ciudad. 
Como decía el señor concejal realmente nuestra ciudad es una ciudad abierta en el sentido religioso, 
pero lo importante es entender que toda religión nos tiene que llevar a Dios, nos tiene que llevar a la 
paz, nos tiene que llevar al amor. Yo solamente quiero leer una porción del Nuevo Testamento, como 
Iglesia Cristiana nuestra guía es el Señor Jesús y él dijo palabras así “Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que 
soy  manso  y  humilde  de  corazón  y  hallaréis  descanso  para  vuestras  almas”.  Creo  que  en  Jesús 
encontramos la paz, en Jesús encontramos el perdón, en Jesús encontramos el amor, así que sin duda 
cada uno lo hace de acuerdo a la revelación que tiene, pero como cristianos damos gracias a Dios por 
tener esa revelación de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, un Dios de paz, un Dios que nos 
enseña a respetar al prójimo y a amarlo y a cuidarlo también si  hiciera falta.  Por eso que en este 
tiempo las palabras de Jesús realmente son tan valiosas y tan actuales. Y vamos a hacer una oración. 
“Querido y buen Dios te damos gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad de orar por la paz 
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en nuestro país, en nuestra Nación y en nuestra ciudad. Padre, que aquellas personas que han sido 
lastimadas,  heridas  por  estos  atentados  tan  tremendos  que  hemos  sufrido,  que  realmente  puedan 
encontrar en ti la paz señor, en ti puedan encontrar el consuelo y que nunca más se repitan en nuestro 
medio, estos actos de barbarie, de ninguna índole, que podamos encontrar en ti  Dios mío de acuerdo a 
la revelación que cada uno tenga, pero encontrar en tío Dios, que eres Dios de todo el mundo, que 
podamos  encontrar  el  camino de la paz,  del  amor,  de la concordancia,  de la prosperidad y de la 
bendición. Gracias te damos Dios mío, alabamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amen”.

Sr. Locutor: Invitamos a continuación al señor Jazan seminarista de estudios rabínicos don Daniel 
Somerstein a efectuar una oración.

Sr. Jazán: Buenos días. Para mí también es una alegría que estemos todos los credos juntos aquí en 
este recinto del Concejo Deliberante y pienso yo en mi corazón que sea una oración sincera de cada 
uno, que dejemos de lado la hipocresía realmente de lo que uno dice a lo que uno piensa, que sea así, 
que podamos encontrar un espacio de reunión y de convivencia entre todos los credos. Quiero citar a 
Maimónides, un sabio del siglo XII que él dice ¿qué es una creencia? Y dice que la creencia es la 
representación en el alma de algo como real, que uno tiene en el alma algo que le es real por eso cree 
en eso. Nosotros creemos en Dios, creemos que es real,  que existe,  que está, que es y así lo dice 
Maimónides y toda la tradición judía también. La creencia judía concibe a Dios como bueno, como 
bondadoso, como misericordioso, como hacedor de favores y de bienaventuranza y también nuestra 
religión dice que Dios escucha la plegaria del hombre, de su máxima creación que es el hombre y 
también se concibe a Dios como justo y como hacedor de justicia.  Leemos en el Génesis cuando 
Abraham discute don Dios por el tema de Sodoma y Gomorra, cuando pensaba que Dios iba a matar al 
justo con el impío, entonces Abraham le dice “acaso el juez de toda la humanidad, el juez de toda la 
tierra, no va a hacer justicia”. Entonces ahí vemos que la tradición judía toma a Dios como justo. 
“Fedeck” hebreo quiere decir eso, significa la equidad absoluta. Cuando hablamos de justicia podemos 
preguntarnos  qué significa  la  justicia  y  la  justicia  significa  que la  gente  puede conseguir  o  tener 
realmente lo que merece. Ya sea en un Tribunal de Justicia, ya sea en una sociedad en su conjunto. La 
justicia significa en otras palabras, el castigo acorde al delito que uno cometió, o la recompensa de 
acuerdo a la acción que uno hace también.  Justicia es en el caso civil  cuando una persona recibe 
exactamente por los daños que causó, recibe por los daños que le causaron, recibe esta recompensa de 
acuerdo a lo que es apropiado. La justicia en una sociedad podemos decir que todo el mundo pueda 
tener una oportunidad justa. La verdadera justicia es imparcial. En la Torá nosotros leemos que hay 
que juzgar igual con equidad, ya sea al rico o al pobre y la tradición judía está llena de estas historias 
de jueces que siguen siendo absolutamente imparciales y también vemos con respecto a que la justicia 
–como  sabemos  debe  ser  ciega-  y  según  corresponda  en  cada  caso.  Hoy estamos  recordando  el 
atentado a la AMIA, que lamentablemente seguimos pidiéndole a Dios justicia. Estamos pidiendo que 
se haga justicia realmente. Así como pidieron nuestros profetas, como Moisés pidiéndole al Faraón, o 
el profeta Amos o todos los profetas podemos decir, en este caso traigo al profeta Amos que habla de 
una sociedad donde reina la injusticia y donde los ricos y los poderosos se aprovechan de los pobres y 
los desvalidos y Amos  pide justicia para ellos también.  Esto nos enseña también que recordar es 
denunciar,  al  recordar  denunciamos  también  y  hoy  al  recordar  el  acto  de  la  AMIA  también  lo 
recordamos  y  denunciamos  también  que  no  hay  justicia,  que  no  pudimos  hacer  justicia,  que 
lamentablemente todavía no puede estar resuelto este caso y que seguimos persiguiendo la justicia. En 
el acto de justicia humana, nos acerca también como dice la tradición judía, que el hombre emula a 
Dios en sus actos y la justicia humana es una forma de emular a Dios para pedir para esa justicia del 
rey justo que es y también de alguna forma nos acerca a la era mesiánica también. Nosotros entramos 
en un mes muy importante, muy espiritual para la tradición judía, es el mes de Elul, antes del año 
nuevo judío,  donde dice que Dios juzga a toda la humanidad,  a todos los seres de acuerdo a sus 
acciones  cometidas  en  el  año  que  pasó.  Y  los  juzga  con  misericordia  porque  él  es  un  juez 
misericordioso, donde no quiere castigar, sino que lo que quiere es hacer justicia y hacer benevolencia. 
También quiera a Dios en este mes de Elul, llenarnos de un espíritu de justicia para que las almas de 
las  ochenta  y  cinco  personas  muertas  en  este  terrible  atentado  puedan  descansar  en  paz  y  tener 
realmente  justicia,  por  eso  decimos,  justicia,  justicia,  perseguirás.  Quiero  hacer  una  oración  en 
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memoria de las ochenta y cinco almas fallecidas y para que puedan tener su descanso. Voy a pedir a 
todos por favor, ponernos de pié. “Dios misericordioso tú que moras en las alturas concede el reposo 
eterno y acoge bajo tu divinidad entre los consagrados a ti con pureza, que brillan cuál resplandor 
celeste al alma de nuestros hermanos y hermanas que han muerto en este terrible atentado a la AMIA 
en Buenos Aires. Con reverencia evocamos hoy sus recuerdos, con tu misericordia acógelos bajo tu 
divinidad para la eternidad, pues tu eres su heredad, concédeles la quietud. Amen. Muchas gracias.

Sr. Locutor: Seguidamente y en representación de monseñor  Juan Alberto Puíggari,  obispo de la 
Diócesis de Mar del Plata, invitamos a hacer uso de la palabra y a decir una oración al sacerdote Mario 
Gervasoni.

Sr. Gervasoni: Buenos días, en primer lugar manifestar el saludo del obispo y reiterar su pedido de 
disculpas por compromisos de agenda, él tuvo que retirarse, pero en su nombre quiero hacer oración el 
decálogo de Asís para la paz, un decálogo que surgió como fruto de la oración del Papa Juan Pablo 
con todos los líderes religiosos del mundo, en la ciudad de Asís, la ciudad de la paz y esta oración dice 
así. Te pedimos y nos comprometemos a proclamar nuestra firme convicción de que la violencia y el 
terrorismo se oponen al auténtico espíritu religioso, y condenando todo recurso a la violencia y a la 
guerra en nombre de Dios o de la religión, nos comprometemos a hacer todo lo posible por erradicar 
las causas del terrorismo. Te pedimos y nos comprometemos a educar a las personas en el respeto y la 
estima recíprocos, a fin de que se llegue a una convivencia pacífica y solidaria entre los miembros de 
etnias, culturas y religiones diversas. Te pedimos y nos comprometemos a promover la cultura del 
diálogo, para que aumenten la comprensión y la confianza recíprocas entre las personas y entre los 
pueblos, pues estas son las condiciones de una paz auténtica. Te pedimos y nos comprometemos a 
defender el derecho de toda persona humana a vivir una existencia digna según su identidad cultural y 
a formar libremente su propia familia. Te pedimos y nos comprometemos a dialogar con sinceridad y 
paciencia,  sin  considerar  lo  que  nos  diferencia  como  un  muro  insuperable,  sino,  al  contrario, 
reconociendo que la confrontación con la diversidad de los demás puede convertirse en ocasión de 
mayor  comprensión  recíproca.  Te pedimos  y nos  comprometemos  a  perdonarnos mutuamente  los 
errores y los prejuicios del pasado y del presente, y a sostenernos en el esfuerzo común por vencer el 
egoísmo y el abuso, el odio y la violencia, y por aprender del pasado que la paz sin justicia no es 
verdadera  paz.  Nos  comprometemos  a  estar  al  lado  de  quienes  sufren  la  miseria  y  el  abandono, 
convirtiéndonos  en  voz  de  quienes  no  tienen  voz  y  trabajando  concretamente  para  superar  esas 
situaciones, con la convicción de que nadie puede ser feliz solo. Te pedimos y nos comprometemos a 
hacer nuestro el grito de quienes no se resignan a la violencia y al mal, y queremos contribuir con 
todas nuestras fuerzas a dar a la humanidad de nuestro tiempo una esperanza real de justicia y de paz. 
Te pedimos y nos comprometemos a apoyar cualquier iniciativa que promueva la amistad entre los 
pueblos, convencidos de que el progreso tecnológico, cuando falta un entendimiento sólido entre los 
pueblos,  expone  al  mundo  a  riesgos  crecientes  de  destrucción  y  de  muerte.  Te  pedimos  y  nos 
comprometemos a solicitar a los responsables de las naciones que hagan todo lo posible para que, 
tanto  en  el  ámbito  nacional  como en  el  internacional,  se  construya  y se  consolide  un  mundo  de 
solidaridad y de paz fundado en la justicia. Y que el Señor que mora en los corazones nos de su gracia 
y su compañía para que todo esto sea posible. Amén.

Sr.  Locutor: Seguidamente  damos  la  palabra  al  señor  Presidente  de  la  Sociedad  Unión  Israelita 
Marplatense, ingeniero Benjamín Alberto Schujmann.

Sr. Schujmann: Autoridades presentes, compañeros de mi comunidad, compañeros de otros cleros, 
concejal Rosso, doctora Palacios, autoridades militares.  Pasaron ya 15 años del atentado a la AMIA 
pero el dolor no cesa y la justicia no llega. La investigación demostró que Irán fue el autor ideológico 
y Herzbollah el  brazo ejecutor.  Tal  contundencia  tuvieron los  argumentos  que Interpol  ordenó la 
captura internacional de siete iraníes, entre ellos el hoy postulado por el presidente Amadinhejad como 
ministro de defensa. Pero nos duele y nos avergüenza como argentinos, no haber podido romper los 
lazos de corrupción, complicidad pasiva o activa, que llevaron a que aún después de 15 años, no 
logramos el esclarecimiento de la conexión local. Nos duele y no olvidamos a quienes, detentando el 
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poder político en la maltrecha república que supimos conseguir, durante estos 15 años, impidieron la 
independencia de poderes, influenciaron en la Justicia y cajonearon las pistas comprometedoras para 
amigos o personas vinculadas al poder. La causa está abierta. Es un crimen de lesa humanidad que no 
prescribe. En algún momento aparecerán los culpables. Pero recordando palabras de Sartre: "No es 
tanto cuestión de lo que la historia nos ha hecho, sino qué vamos a hacer nosotros con eso que nos ha 
hecho".Ya padecimos dos atentados terroristas en nuestra patria y estamos más cerca del tercero que 
de esclarecer los dos primeros.¿Por qué? No hemos creado defensas para prevenir nuevos ataques. Las 
defensas de hormigón y la custodia policial en las instituciones judías son más un estigma que una 
protección  antiterrorista,  aunque  debemos  reconocer  su  eficacia  ante  erupciones  antisemitas 
autóctonas. En el aspecto educativo, me gustaría saber cuántos colegios abordan hoy el tema, tal como 
lo indican  las  ordenanzas  oportunamente  dictadas.  El  pedido  de material  por  parte  de  alumnos  a 
nuestra institución ha disminuido notablemente. Las escuelas de bajos recursos, por la problemática de 
la subsistencia económica familiar, la alimentación y la violencia juvenil, tienen otras prioridades. Las 
de altos recursos, en aras de una formación de excelencia educativa y social, subestiman el tema de la 
discriminación y el terrorismo, mientras los alumnos en sus casas a sabiendas o no de sus padres, 
acceden  desde  sus  computadoras  personales  a  jueguitos  de  terroristas  atacando  objetivos  o  nazis 
cazando judíos, como me consta sucede en algún encumbrado colegio de nuestra ciudad. En el aspecto 
legislativo, no hemos tratado aún una ley antiterrorista. Estamos muy atrasados al respecto ya que ni 
siquiera  lo  analizamos  mientras  que  la  Unión  Europea  lo  tiene  y  ha  logrado  prevenir  muchos 
atentados. En política internacional, peor aún. Nuestro gobierno mantiene una táctica pendular donde 
se enfrenta con Irán en declaraciones  que para estar  a  tono con la semana futbolera,  son para  la 
tribuna; pero no rompemos relaciones diplomáticas ni comerciales, como debería hacerse. Por otro 
lado, mantenemos relaciones carnales con Chávez y Evo Morales, aliados incondicionales de Irán y 
puerta de entrada del fundamentalismo islámico en la región. Al dolor de los 85 hermanos caídos 
debemos sumar hoy el dolor de no haber podido crecer con el sacrificio involuntario. Trabajar por la 
convivencia  en  la  diversidad  cultural,  legislar  adecuadamente  a  las  circunstancias  respetando  la 
esencia de nuestra constitución y aislar a quienes no respetan la sacralidad de la vida llamando a borrar 
del mapa a otro Estado o atacando a su diáspora, reeditando el mismo guión el nazismo hace setenta 
años pero adaptándolo a sus fines, son los caminos que nos harán respetables frente a los ojos de 
nuestros hijos y de todo el mundo. Muchas gracias.

Sr. Locutor: En representación del señor Intendente Municipal, invitamos a hacer uso de la palabra a 
la señora directora de la dirección de Promoción de la Igualdad y la Prevención de la Discriminación, 
la doctora Agustina Palacios.

Sra. Palacios: Buenos días, el Intendente Gustavo Pulti me ha solicitado que lo represente en este acto 
y que les trasmita sus disculpas y su pesar por no poder estar aquí presente por las razones que ha 
expuesto  el  concejal  Rosso.  Creo  que  es  muy  importante  la  celebración  de  este  acto  desde  la 
diversidad  de  religiones,  que  se  unen  para  repudiar  y  condenar  toda  forma  de  violencia,  de 
discriminación, de persecución política, racial, étnica, religiosa. Es importante porque demuestra cómo 
es  posible  unirnos  desde  la  diversidad  y  es  importante  porque  también  refleja  cuánto  podemos 
enriquecemos desde esa diversidad. El terrorífico episodio que dio lugar a la ordenanza que hoy nos 
convoca  también  demuestra  que  la  violencia  no  discrimina.  Que  todo  hecho  de  violencia,  de 
persecución  o  de  odio  nos  hiere  a  todos  y  todas  como  sociedad.  Las  víctimas  de  la  AMIA son 
obviamente las víctimas directas de este crimen, pero no son las únicas víctimas, porque este hecho ha 
sacudido y sacude a la sociedad en su conjunto. Por ello la necesidad de reconstruir desde la memoria, 
precisamente porque el principal fundamento de la reconstrucción del pasado es impedir su repetición. 
Conmemoraciones  como  la  de  hoy,  conducen  a  la  construcción  de  una  cultura  inclusiva  de  la 
diferencia, una cultura que respeta el derecho inalienable de las personas y de los pueblos a edificar su 
historia  desde  su  identidad.  Lamentablemente,  desde  la  Oficina  de  Promoción  de  Igualdad  y 
Prevención de la Discriminación, nos enfrentamos a diario con la discriminación, con la violencia y 
con la intolerancia. Uno de los ámbitos en donde estos hechos aquejan de manera espeluznante es el 
educativo. No puede ser de otro modo porque los jóvenes reproducen pensamientos y posturas de los 
mayores. No obstante, debemos decir que desde el trabajo que se viene realizando con las escuelas, 
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hemos  podido  advertir  que  estos  jóvenes  son  los  primeros  preparados  para  comprender  que  lo 
contrario a la igualdad no es la diferencia como dice el filósofo italiano Norberto Bobbio, sino que lo 
contrario a la igualdad es la desigualdad, y que la diferencia es parte inclusiva de este concepto de 
igualdad en el que queremos partir. Es precisamente desde esta concepción de la igualdad, que se está 
trabajando a través de la Secretaría de Educación y a través de la Oficina que dirijo.  Intentamos 
reemplazar  la  palabra  integración  por  la  de  inclusión.  Es  decir,  intentar  trabajar  la  diferencia  de 
manera tal que no sea el diferente desde la estadística, que deba integrarse a una sociedad que ya ha 
establecido unas reglas previamente y que para esa integración deba ocultar o disimular su diferencia, 
sino precisamente que sea incluido, incluido para construir entre todos unas nuevas reglas, desde este 
concepto de igualdad. Desde esta concepción, desde la riqueza del debate de ideas, de la diversidad de 
culturas, de religiones, desde la aceptación del otro, es desde donde debemos partir para entender que 
esta diversidad es la herramienta más valiosa con la que contamos para construir una sociedad más 
justa,  una sociedad más rica.  Por ello sin más quiero celebrar este espacio que hoy nos convoca, 
agradeciendo  en  nombre  del  intendente  Gustavo  Pulti  la  presencia  de  ciudadanos  y  ciudadanas, 
concejales, funcionarios y funcionarias marplatenses comprometidos con la memoria, la justicia y la 
convivencia ciudadana. Muchas gracias.

Sr. Locutor:  Seguidamente escucharemos una interpretación del compositor John Williams, música 
reconocida porque forma parte de la banda sonora de la película “La lista de Schindler”.La interpreta 
el violinista Pablo Albornoz.

-El  señor Pablo Albornoz ejecuta la obra mencionada,  la cual  es rubricada por nutridos  
aplausos.

Sr. Locutor: De esta manera y agradeciendo la presencia de todos ustedes, damos por finalizado este 
acto. Muchas gracias, buenos días.

-Es la hora 12:46
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