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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los catorce días del  
mes  de  abril  de  dos  mil  nueve,  reunidos  en  el  recinto  de  sesiones  del  Honorable  
Concejo Deliberante , siendo las 12:45 dice el

Sr. Presidente: Buenos días a todos, la verdad que estamos muy agradecidos que todos ustedes 
estén presentes, que nos acompañen en esta sencilla ceremonia que vamos a hacer en el Concejo 
Deliberante,  que es muy sentida,  porque en realidad creo que estamos haciendo un acto de 
justicia por un lado y creo también que estamos haciendo algo que necesita la ciudad de Mar del 
Plata,  que  es  mostrar  ejemplos.  Siempre  es  necesario  mostrar  ejemplos  en  momentos 
complicados,  en  momentos  de  crisis  económicas,  en  momentos  en  que  hay  mucho 
descreimiento sobre todo, me parece que es importante que los jóvenes vean ejemplos. Y que no 
vean ejemplos que son inalcanzables, ejemplos que los pueden ver en un libro, los pueden ver 
en televisión, pero que no tienen a lo mejor la posibilidad de hablar con ellos o no tienen la 
posibilidad de conocer a sus  familiares,  o no tienen la  posibilidad de poder  chequear  ellos 
mismos, nuestros jóvenes, si realmente son ejemplos en serio. Y entonces, me parece que el 
Concejo Deliberante, con este Mérito a Juan José Boubeé, está haciendo eso, está mostrándole a 
la juventud de Mar del Plata y Batán un ejemplo. Un ejemplo de un persona honesta, un ejemplo 
de una persona trabajadora, un ejemplo de una persona que encabeza una familia bien avenida, 
una familia querida en Mar del Plata, un ejemplo de cómo se ha armado una marca. Mucha 
gente que uno conoce de Buenos Aires dice: “yo compro cosas de cuero cuando voy a Mar del 
Plata, porque voy a Fortín”. Y eso, seguramente, no fue fruto ni de la casualidad, ni fue fruto de 
ganar ningún concurso de un programa de televisión, seguramente fue fruto de pasar por alto 
momentos  complicados,  momentos  en los cuales habría habido alguna incertidumbre,  si  eso 
podía ser real o no podía ser real y seguramente debe haber habido mucho sacrificio. Entonces, 
me  parece  que  lo  que  está  haciendo el  Concejo  Deliberante  es  simplemente  eso,  tratar  de 
mostrar un ejemplo de cómo las cosas se pueden hacer honestamente, esforzadamente y con 
perseverancia. Y eso es lo que estamos haciendo en el día de hoy. La iniciativa del concejal 
Fernando Rizzi y de la concejal Cristina Coria es justa, es oportuna, es inteligente y nosotros no 
deberíamos tener ningún empacho, por más que sea nuestro vecino, que lo conozcamos, que 
tengamos acceso a él, a decir la verdad, que tiene un mérito como ciudadano muy importante. 
En su momento lo hemos hecho con Quique Cabrales, que hoy tenemos el honor de que nos esté 
acompañando, al igual que Polo Roman, que desde que tiene el Mérito Ciudadano ni siquiera se 
digna a sentarse,  está parado directamente  de tan agrandado que está.  Sencillamente  quiero 
darles la bienvenida, agradecerles muchísimo que estén aquí presentes y expresarles esta alegría 
y esta sensación de satisfacción que tiene este Concejo Deliberante otorgándole este Mérito 
Ciudadano a Juan José Boubeé. Le voy a pedir que nos de una palabra el concejal Rizzi, la 
concejal Coria, que son los autores de esta iniciativa, nada más.

Sr.  Rizzi:  Buenos días a todos, veo una barra vasca ahí atrás,  animando y voy a leer unas 
palabras también que nos ha hecho llegar el querido amigo Presidente Azerloza. Pero realmente 
hoy estamos cristalizando una idea que empezamos en su momento a cuchichear, a hablar con 
Inés Conti, -que creo que es justo que la mencione-, que hoy nos acompaña, que fue con quien 
empezamos a hablar a partir de esta linda amistad que tenemos con Juan Boubeé, la cual el 
artífice de esta amistad -que está acá con nosotros- fue Mauricio Irigoin. Después contamos 
también  con  algunas  complicidades  de  algunas  chicas  que  están  acá,  en  la  primera  fila  y 
empezamos  a  desarrollar  este  reconocimiento,  este  Mérito  Ciudadano a Juan Boubeé como 
representación de una firma emblemática de Mar del Plata y de una familia tradicional. Los 
Boubeé, y me corrigió recién él acá espiando algunos machetes que yo tengo, se instalan con 
Domingo Boubeé en Mar del Plata en el año 1884, fíjense, una familia que hace más de 120 
años que tiene presencia acá. En el año ´44, Juan José Boubeé padre, regresando a Buenos 
Aires, compra aquella fábrica de alpargatas y empieza a trabajar con botas, fabricación en su 
momento,  para  años  después  empezar  a  abrir  la  venta  al  público.  O sea,  una  empresa  tan 
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tradicional de más de 65 años aquí en Mar del Plata que hoy es conocida y reconocida no sólo 
en el país, sino también fuera del país porque cuando viene un extranjero y hay que mostrarle 
las bondades de lo que sabemos hacer y podemos hacer los marplatenses, gracias a los Boubeé 
podemos  mostrarles  este  trabajo  artesanal  de  primera  calidad  que  surge  de  los  productos 
manufacturados argentinos y marplatenses en el  cuero.  Y los extranjeros realmente,  -me  ha 
pasado hablando con ellos muchas veces-, se asombran de cómo se trabaja acá, de lo bien que se 
hace esta manufactura en Mar del Plata y obviamente, gracias a Dios, llevan productos, porque 
si no sería injusto. Y Juancito, apasionado del automovilismo, apasionado de la amistad y el 
culto de los amigos, arranca a los 15 años, hoy tiene más, pero a los 15 arrancó, -unos cuantos 
más dice, no sé si serán tantos- veremos el 17 de octubre, que es esa fecha particular de su 
cumpleaños, algunos sonríen y saben porqué lo digo, pero lo mantendremos un poco en secreto, 
entre nosotros. Evidentemente, Juan Boubeé, además de ser el empresario ejemplar, abnegado, 
honesto,  emprendedor,  dedicado,  consustanciado  y  comprometido  con  su  comunidad,  que 
permanentemente  apoya  todo  tipo  de  iniciativas  que  se  le  planteen  de  tipo  social,  de  tipo 
cultural, la Municipalidad, realmente, a su firma tiene que reconocerlo grandemente por todo 
este rol de mecenazgo, Graciela me sabrás apuntar cualquier cosa, pero este rol de mecenazgo y 
de sostenimiento de iniciativas culturales,  que gracias a Fortín pueden tener lugar y pueden 
realizarse.  Además  es  el  buen  tipo,  el  buen  vecino,  es  el  tipo  preocupado que  a  veces  un 
domingo a las 10 de la mañana o a las 7 de la tarde llama al celular diciendo “che, acá estoy 
pasando por tal lado y están los pastos crecidos, o acá hay luces que hace como una semana que 
no funcionan”, porque le interesa su ciudad, tiene compromiso con su ciudad, le interesan sus 
vecinos; pero aparte es el tipo que todo el mundo buscaría para que se integre a una peña, a un 
asado, a una truqueada, a una reunión de amigos, porque es el tipo afable, simpático, modesto, 
comprendedor, porque es un tipo realmente con quien da gusto tener charlas y él sabe escuchar 
y él sabe dar sus consejos. Y realmente no es un buen tipo, es un tipazo de Mar del Plata y vale 
la pena que acá nosotros, que tratamos de escuchar o de representar la voz de la comunidad de 
Mar  del  Plata  estemos  reconociendo a  este  gran  vecino  de  Mar  del  Plata  a  través  de  esta 
distinción al Mérito Ciudadano por cómo es como persona, por cómo es como empresario y por 
saber llevar bien alto el nombre de esta querida familia, que son los Boubeé y de esta querida 
empresa tradicional de Mar del Plata. que es Fortín Cueros. Así que creo que vale este Mérito, 
me gustaría sumar a los amigos del Centro Vasco de Mar del Plata, que nos han pedido que 
leyéramos unas líneas que han dirigido al presidente del Concejo Deliberante, que dice: “El 
Centro  Vasco  Denak  Bat  de  Mar  del  Plata  con  halago  adhiere  a  la  distinción  al  Mérito 
Ciudadano  que  otorga  en  la  fecha  el  Honorable  Concejo  Deliberante  al  empresario  Juan 
Boubeé, al mismo tiempo que se homenajea a una familia y a una empresa pionera en la ciudad. 
Siendo el señor Juan Boubeé y familia miembros de nuestra colectividad, a tal punto que su 
padre  don  Juan  José  Boubeé  ha  sido  uno  de  los  socios  fundadores  de  esta  institución, 
reconocemos los valores que han distinguido a la familia y a la empresa Fortín, como los que 
prestigian a  los  vascos  en este  país  y  en el  mundo.  Hacemos  propicia  la  oportunidad para 
saludar afectuosamente a Juan Boubeé y familia y desearles continuidad exitosa por muchos 
años  más,  agradecemos  a  usted,  señor  Presidente  del  Honorable  Concejo  Deliberante  la 
posibilidad de que el Centro Vasco de Denak Bat de Mar del Plata se sume a este merecido 
reconocimiento. Le saludamos muy cordialmente. Y firma José Martín Azerloza, Presidente. 
Con estas palabras y compartiendo con mis pares, demás miembros del Concejo Deliberante, 
con  quienes  hemos  coincidido  unánimemente  en  este  reconocimiento,  podemos  estar  muy 
satisfechos en estar haciendo hoy acá, con tanta gente, con tantos amigos, con tantos ciudadanos 
de  Mar  del  Plata  que  nos  acompañan,  cometiendo,  -como  decíamos-,  un  acto  de  absoluta 
justicia. Muchas gracias 

-Aplausos de los presentes 

Sr. Presidente: Le voy a pedir a los concejales que me acompañan, obviamente a los concejales 
Coria y Rizzi, pero también al concejal Juan Carlos Cordeu y al concejal Bonifatti, que me 
acompañen a hacer entrega al señor Juan José Boubeé de esta Ordenanza.
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-Aplausos de los presentes
-Acto seguido los concejales le entregan la distinción a Juan José Boubeé. 

Sr. Boubeé: Después de todo lo que dijeron, me queda agradecer y tratar después de hablar. Lo 
vamos a hacer, de a poquito. Agradezco al Presidente del Concejo, a los concejales, a todos los 
que  están  acá  presentes,  amigos,  parientes,  el  haberme  acompañado  en  este  momento.  Les 
agradezco por supuesto, a mi familia, a mi señora, mis hijos, mis hermanas, mis cuñados, mi 
madre, que no está, pero que se va a enterar de esto y a los primos que están presentes, un 
montón. Creo que todos somos un poco Fortín, los que hemos recibido esto. En realidad me 
resulta muy difícil hablarles después de todo lo que dijeron, ellos tienen facilidad para hablar y 
yo no, esa es la diferencia. Yo hablo cuando me caliento y discuto, así hablo bien, pero aquí no 
hay  ninguno  que  me  haga  calentar.  Quiero  agradecer  sobre  todo  a  mi  familia,  la  que  ha 
compartido el manejo de la empresa, que desde 1944 fundó nuestro padre; a los primos que dije 
recién, que siempre nos unimos, que estamos todos muy unidos, que es una tradición muy larga 
que tenemos, creo que desde 1884, porque así arrancó la familia. A mis amigos, que veo varios, 
que siempre estamos juntos, también quiero agradecerles a todos ellos. La historia de la fábrica 
creo que más o menos la conocen,  lo comentó recién Fernando,  nació en 1944 comprando 
nuestro padre una fábrica de alpargatas, que la transformó luego en una fábrica de botas, hasta 
los años ´70 aproximadamente nos dedicábamos a hacer la venta al por mayor. A partir de ahí 
arrancamos con la fabricación de todo tipo de calzados, ropa, marroquinería y comenzamos la 
venta al público, que fue lo que nos llevó, quizás, a hacer la empresa un poco más reconocida de 
lo  que era  cuando vendía  al  interior,  que era  menos  conocida en Mar  del  Plata.  Seguimos 
luchando contra viento y marea,  trataremos de seguir  muchos años más,  que puedan seguir 
nuestros hijos y hacer lo más grande posible la empresa, no sólo por nosotros, sino por la ciudad 
y tratar de que podamos progresar y que se terminen todos los problemas que estamos viviendo 
los argentinos en general y el mundo, yo creo que las cosas pasan y que vamos a levantar cabeza 
todos. Nada más y les agradezco nuevamente a todos por estar acá.

-Aplausos de los presentes

Sr. Presidente: Muchas gracias por habernos acompañado.

-Es la hora 13:00
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