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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

23-3-11

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintitrés días del mes 
de  marzo  de  dos  mil  once,  reunidos  en  el  recinto  de  sesiones  del  Honorable  Concejo  
Deliberante, y siendo las 11:20, dice el

Sr. Locutor: Muy buenos días para todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este recinto de 
sesiones  del  Honorable  Concejo  Deliberante  de  la  Municipalidad  de  General  Pueyrredon.  Se 
encuentran  presentes  el  señor  Vicepresidente  primero  del  Honorable  Concejo  Deliberante,  doctor 
Maximiliano  Abad;  el  señor  Secretario  de  Gobierno de la  Municipalidad de  General  Pueyrredon, 
doctor Ariel Ciano, en representación del señor Intendente Municipal, contador público Gustavo Pulti; 
el señor Director Coordinador de la Secretaría de Cultura, Mauricio Spil; el señor concejal, doctor 
Fernando  Rizzi,  autor  de  esta  iniciativa;  el  señor  Ricardo  Pérez  Bastida;  señores  concejales; 
autoridades del Ejecutivo Comunal; autoridades de las Fuerzas Armadas y de seguridad; miembros del 
Cuerpo Consular  en  Mar  del  Plata;  familiares;  amigos;  representantes  de  los  medios  de  difusión; 
invitados especiales; señoras y señores. En esta oportunidad, el Honorable Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de General Pueyrredon, mediante Resolución Nº 3.014, expresa su reconocimiento al 
señor Ricardo Pérez Bastida, por su destacada trayectoria como periodista,  locutor y conductor de 
radio y televisión. En primer término, le vamos a dar la palabra al doctor Maximiliano Abad.

Sr. Abad:  Buenos días a todos. Todos los que hoy nos encontramos acá presentes, desde el propio 
Ricardo, pasando por su familia, sus compañeros de trabajo, vecinos que se han acercado a compartir 
este reconocimiento, vamos a ser testigos y vamos a poder contar que hoy en  Mar del Plata  se ha 
hecho  un  acto  de  justicia.  Se  ha  hecho  un  acto  de  justicia  al  reconocer  a  este  querido  locutor, 
periodista,  conductor,  con  este  reconocimiento  que  tiene  que  ver  con  una  larga  trayectoria  en  el 
ambiente  periodístico,  donde  lo  ha  ejercido  con  mucha  seriedad,  responsabilidad,  sensatez, 
objetividad, cosa que no solamente lo ha hecho en el medio en el cual él se desenvuelve, sino que sus 
amigos, sus compañeros de trabajo, sabemos que es una constante en su vida, algo que aplica desde lo 
privado a lo público, pasando por lo personal. Todos cuentan, narran, cómo él se comporta con su 
familia, y decía que estos principios de seriedad, responsabilidad, los aplica en todos estos ámbitos, lo 
cual lo muestra como una persona absolutamente nítida, transparente. Hoy cuando venía para acá y me 
decían  que  tenía  que  hacer  uso  de  la  palabra  en  calidad  de  Vicepresidente  1º,  reemplazando  al 
Presidente, me puse a pensar haber qué podía decir de Ricardo y la verdad muchas veces en todos 
estos ámbitos, se narran y se cuentan las trayectorias, pero una persona tan conocida, tan popular, tan 
querida, está innato en nosotros cuál es la trayectoria de Pérez Bastida. Todos saben que empezó por 
aquel entonces en la década del 70’ en el programa de radio, en Radio Continental, Radio Rivadavia, 
con periodistas muy famosos, que trabajó junto a otro grande que está hoy entre nosotros, que es el 
Cholo Ciano en Canal 8, que trabajó en muchas radios en nuestra ciudad, que hoy trabaja en radio y 
televisión y es una persona que lleva un mensaje a la familia marplatense poniéndola en tema de los 
asuntos locales, provinciales, nacionales e internacionales. Eso lo sabemos todos, es una constante y 
por eso yo quería recalcar, algo que nos deben dejar como ejemplo a la sociedad argentina los hombres 
de bien, y es esto que representa Ricardo en términos de valores, esta rectitud que tiene en lo público, 
en  lo  privado y  que debe dejar  un mensaje  a  la  sociedad.  Que  con esfuerzo,  con sacrificio,  con 
compromiso,  responsabilidad,  los  premios  llegan.  Y  hoy  el  premio  que  te  queremos  dar  los 
marplatenses, es el reconocimiento a tu trayectoria, pero fundamentalmente el reconocimiento a un 
vecino de bien y a un hombre hecho y derecho. Muchas gracias.

-Aplausos.

Sr. Locutor:  Invitamos a continuación, al señor Secretario de Gobierno, al señor Ariel Ciano, para 
que también haga uso de la palabra.
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Sr.  Ciano:  Recién  lo  escuchaba  al  señor  Vicepresidente  1º  del  Concejo  Deliberante,  al  amigo 
Maximiliano Abad, a hacer referencia de Ricardo y la verdad es que uno suscribe todo lo que se acaba 
de decir. Particularmente por razones familiares me tocó conocerlo de muy chico a Ricardo cuando él 
junto a su familia adoptó esta ciudad como propia, ya tiene más años de marplatense que de vecino de 
San  Justo.  Y  me  parece  que  esto  que  reflexionaba  Maxi  con  respecto  a  la  transparencia,  a  la 
honestidad, al trabajo cotidiano, es lo que distingue a Ricardo. Nosotros, todos, en esta sociedad de 
Mar del Plata  somos hijos de generaciones que hicieron de la cultura del trabajo y el esfuerzo, el 
motivo de su vida, el motivo fundamental de trabajar para brindarles a sus hijos un ejemplo de trabajo 
y la posibilidad de la movilidad social, eso que tanto ansiamos. Y yo creo que Ricardo es ejemplo de 
eso, Ricardo es ejemplo de trabajo, uno lo advierte cuando enciende el televisor y lo ve temprano en el 
canal  trabajando y luego en la radio y luego por alguna circunstancia va uno a una fiesta y está 
Ricardo conduciéndola.  Creo que si  algo lo  destaca es  su compromiso  permanente  con todos los 
marplatenses, donde allí cualquier sociedad de fomento, cualquier vecino, cualquier entidad necesita 
de Ricardo, ya sea para darle difusión a una actividad, Ricardo está ahí, ya sea para que él conduzca un 
evento, Ricardo está ahí, y me parece que es la voz de todos aquellos que, fundamentalmente de la 
expresión cultural, artística, quieren llegar a los medios importantes de la ciudad, Ricardo es el canal 
para que estas expresiones artísticas y culturales, de todos los lugares de la región, puedan expresarse 
en la radio. Y por si fuera poco esto que hace por toda la comunidad, es como se dice habitualmente, 
un buen tipo, con todo lo que eso implica, un muy buen tipo, como decimos coloquialmente nosotros, 
una muy buena persona, siempre atenta y dispuesta para colaborar en lo que cualquiera de nosotros 
necesite. A mi también me pasó algo similar a lo que mencionaba Maxi, cuando me dijeron que tenía 
que hablar, la verdad que lo que primero se me vino a la memoria es esto, su compromiso con el 
trabajo, su compromiso con su familia, a quien el tanto públicamente o en forma privada, en charlas de 
amigos, destaca como el pilar fundamental de su vida y creo que eso debe ser un orgullo también para 
todos quienes la integran. Y el canal para que todas las expresiones populares de la región, puedan 
justamente, llegar a oídos de todo el mundo. Me parece que es un premio más que merecido, que es un 
abrazo que te da toda la comunidad de General Pueyrredon a través de los concejales con el proyecto 
de Fernando que fue aprobado por todos los representantes de la ciudad, y la verdad que para mí es 
muy gratificante desde el punto de vista personal, poder estar representando al Intendente en este acto, 
porque sabes que personal y familiarmente te queremos mucho. Muchas gracias.

-Aplausos.

Sr. Locutor:  Vamos a invitar a continuación, a la señora Esmeralda Suárez como miembro de la 
Sociedad de Escritores e impulsora particular de esta iniciativa, para que también pueda hacer uso de 
la palabra.

Sra. Suárez:  Muchas gracias. Ricardo, felicitaciones y una alegría muy profunda el poder estar la 
familia  literaria,  que  está  allí  al  fondo,  estar  acompañándolo.  En  particular,  quiero  agradecer 
públicamente como el encuentro de hoy, toda la difusión y la permanencia hace más de veinticinco 
años,  a  través  de  las  diferentes  radios  marplatenses  y  canales.  Ricardo  me  permite  comentar  las 
actividades  literarias  que  coordino,  junto  con  María  Angélica  de  Ceballos  y  diversos  escritores 
marplatenses, a través de LU6 en los últimos años, en forma casi semanal, Ricardo permite contar las 
actividades  que  realizo  en  Mar  del  Plata  y  Buenos  Aires.  Es  un  difusor  del  quehacer  cultural 
marplatense, por eso tan merecida distinción. Él nos acompaña en las Ferias del Libro, Mar del Plata y 
Buenos Aires,  con comentarios  sobre  sus  experiencias periodísticas  y sobre la comunicación y la 
cultura. Es más, el próximo 30, Ricardo estará a las 17 hs. en el stand de  Mar del Plata  en la Feria 
Internacional  del  Libro Nº 37,  para contactarse con el  público que lo sigue a través de los años. 
También lo ha hecho en forma reiterada, en los Puertos de Lectura, en las Ferias del Libro de Mar del 
Plata  y además no quiero dejar de mencionar el pasado octubre de 2010, cuando en el emblemático 
café “Tortoni”, se refirió junto a escritores marplatenses, a la peña literaria que encabezó en la segunda 
parte  de  ese emblemático lugar,  el  poeta  Mosquera  Montaña,  que lo  distinguió con la Orden del 
Posillo. Quiero destacar otras distinciones que están en su curriculum y que son literarias como por 
ejemplo el Delfín de Cristal, del Museo Castagnino, el premio Hipocampo, del Club de Leones y que 
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hace unas temporadas atrás, el Secretario de Cultura declaró de interés cultural, su programa en LU6, 
y hará dos años, el arquitecto Carlos Rodríguez en Villa Victoria, lo distinguió por los veinticinco años 
de trayectoria cultural en nuestra ciudad. Por todo eso y todo lo que se expresó, mis felicitaciones para 
usted Ricardo y un agradecimiento de parte de toda la colonia literaria.

-Aplausos.

Sr. Locutor: Muchas gracias Esmeralda. Vamos a invitar a continuación, al concejal Fernando Rizzi, 
quién ha sido también el autor de esta iniciativa, para que haga uso de la palabra.

Sr. Rizzi:  Buenos días a todos, en realidad hemos sabido recoger la buena idea militada y trabajada 
por Esmeralda Longui Suárez, durante un tiempo que vino a promover esta medida la cual había que 
darle formato legal nada más, es decir, plasmarla en un proyecto, en un texto, y que significara esta 
expresión cálida de afecto que hoy los marplatenses a través de nosotros que somos sus representantes, 
estamos impulsando, reconociendo treinta y cinco años de una trayectoria de un hombre querido como 
Ricardo, pero más que nada como dijeron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, de una muy 
buena persona, de un buen compañero, de un amigo, de un vecino preocupado, involucrado, en la 
problemática de su ciudad, jugado por las actividades de los integrantes de esa sociedad a la cual 
pertenece y siempre le dio cabida, y siempre le dio voz. Y el hecho de la justicia del acierto de esta 
idea que impulsó Esmeralda y tratamos de canalizar, está dado hoy en este recinto, con esta presencia 
tan importante de vecinos, de tantos amigos, muchos que no veíamos hace tiempo y que realmente 
reconfortan,  acompañan  y  con  sus  presencias  nos  están  diciendo  “Han  hecho  algo  justo,  algo 
merecido”, esta trayectoria de un hombre de la televisión, de la radio, que supo acompañar a tantísima 
gente durante estos treinta y cinco años, a generaciones desde aquellos que los sábados a la tarde en 
nuestras casas familiares, mirábamos los programas de televisión y los juegos de “Para Todos”, y 
entreteníamos nuestros inviernos o nuestros veranos en  Mar del Plata, a los que nos informamos y 
tuvimos  la  suerte  de  tener  siempre  los  micrófonos  de  los  programas  de  Ricardo  en  las  distintas 
actividades. En mi caso particular durante muchos años con las actividades de la colectividad italiana 
que siempre en Ricardo han tenido un cultor, además de que es fanático de Edoardo Vianello con 
quién en cuyo concierto hace algunos años atrás nos encontramos. Y realmente siempre el trato con 
Ricardo ha sido de esa calidez profunda, a veces uno por ahí no conoce o no tiene trato con quién está 
del  otro lado del  micrófono,  pero en este  caso estar  del  otro lado desde un teléfono,  salir  en un 
programa  de  Ricardo  era  como  estar  en  un  living  tomando  un  café  o  en  una  mesa  de  café, 
personalmente con Ricardo, distendidos y sintiéndonos tan a gusto. Ricardo siempre como profesional, 
además de persona, nos ha hecho sentir muy bien, siempre tuvo una exquisita consideración por el 
otro, siempre tuvo ese gesto generoso de valorar profundamente a la otra persona, en el diálogo, en el 
respeto que le  profesa  siempre  al  otro,  y es  por eso el  afecto.  Los afectos no son consecuencias 
mágicas, ni improvisadas, ni inesperadas, los afectos son consecuencias lógicas de quien promueve 
con sus conductas precisamente, recibir esa respuesta de afecto. Como decíamos esta presencia acá, 
como decíamos, este gusto con el que nos estamos encontrando hoy en este acto. Realmente estamos 
contentos,  estamos  felices,  estamos  distendidos,  estamos  verdaderamente  en  una  buena  fiesta  de 
reconocimiento en este lugar que es el lugar donde los marplatenses nos congregamos para tomar las 
grandes decisiones, es el lugar donde los marplatenses y batanenses nos reunimos para impulsar las 
grandes ideas, los grandes proyectos, los grandes acuerdos. Acá reside la voluntad de los vecinos y 
precisamente debe ser acá donde reside esta voluntad de los vecinos, donde debemos decirle a Ricardo 
Pérez  Bastida:  Ricardo,  estamos  felices,  estamos  contentos,  nos  enorgulleces  a  nosotros  como 
marplatenses  por  la  tarea  periodística  que  desde  hace  tantos  años  haces,  para  la  difusión  de  las 
noticias, para la difusión de la cultura, para la comunicación entre las personas y en definitiva, para 
impulsar cuestiones de solidaridad que en definitiva tienen que ver con eso, lo que hace un buen 
periodista como vos Ricardo. Es decir, consolidar, aferrar los lazos que nos vinculan entre todos y que 
hacen que seamos más que un grupo de pobladores que viven en una ciudad, una sociedad realmente 
organizada y que tiene objetivos comunes. Así que en este emotivo acto y a través de una sencilla 
Resolución,  estamos  plasmando  el  cariño  y  el  reconocimiento  de  los  habitantes  de  General 
Pueyrredon, a tu trayectoria y a todos lo que hacés.
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-Aplausos.

Sr. Locutor:  Vamos a invitar a las autoridades para hacer entrega entonces, de este reconocimiento 
que expresa  mediante  el  Resolución Nº 3014:  “El  Honorable  Concejo Deliberante  del  Partido de 
General Pueyrredon, mediante Resolución Nº 3014, expresa su reconocimiento al señor Ricardo Pérez 
Bastida, por su destacada trayectoria como periodista, locutor y conductor de radio y televisión”.

-El  concejal  Fernando  Rizzi  hace  entrega  del  mencionado  reconocimiento,  en  medio  de  
nutridos aplausos.

Sr. Presidente: Invitamos a Ricardo Pérez Bastida, para que haga uso de la palabra.

Sr. Bastida:  Muchas gracias Alejandro, gracias a todos, a los que han venido aquí a compartir este 
momento muy lindo, muy emotivo, gracias por acompañarnos a la gente vecina de  Mar del Plata, 
escritores, amigos, pero en general a los ciudadanos de  Mar del Plata  que son oyentes de radio o 
televidentes de Canal 2 donde desarrollo mis tareas desde hace diecisiete años, en un joven canal de 
televisión, con el que iniciamos esta tarea nueva, pero todo arrancó en los 80’ en Mar del Plata, hace 
casi treinta años, con queridos amigos y compañeros. Quiero agradecer a todos los que han venido, los 
que no están, quiero agradecer también tener la posibilidad de trabajar en una radio con historia, por 
un lado a LU6, Radio Atlántica Mar del Plata, es historia viva de la ciudad, y esto es un símbolo, estar 
en esa radio tan querida, fundada en 1926, la primera del interior del país, es una satisfacción para mí. 
Por eso les quiero agradecer especialmente cuando me convocan en el año 1992 cuando nace la etapa 
privada de LU6, yo  lo quiero rescatar,  nunca había trabajado en Radio Atlántica y a través de la 
gestión del señor Florencio Aldrey, yo empecé a trabajar ahí. Y me encontré con la historia, con los 
compañeros de LU6 con tanta historia y repasé el archivo del diario La Capital para encontrarme con 
todos  los  nombres,  desde  programas  que  hicieron  historia,  Piazolla  pasó  por  LU6,  Emanuel  De 
Miguel, Armando Blumetti, Goyito, Lea de María, El Club de Norma y Susana, El Tío Enrique, la 
querida  Tilde.  Bueno tantos  nombres  pasaron por  esa  radio con historia  que uno no se  cansa de 
repasarlo, y además hoy nos encontramos con queridos compañeros también, que forman parte de esa 
historia radial, como el Cholo de  Mar del Plata  que fue con quién me encontré por primera vez en 
Canal 8 al poco tiempo de radicarme en la ciudad, con Eduardo Zanolli. Yo quiero pedir un aplauso 
también  para  mis  compañeros,  el  Cholo  y  Eduardo,  que  son  dos  motores  de  la  comunicación. 
Realmente son auténticos maestros, el periodismo televisivo lo aprendí del Cholo porque no es fácil un 
reportaje televisivo con la gimnasia de repreguntar, preguntar y repreguntar. Y bueno, eso que yo no 
tenía en mi haber, lo logré en Mar del Plata y los programas de entretenimientos que arrancaron en el 
84’ con “Para Todos”, junto a Eduardo Zanolli, otro icono de la historia de la radio y la televisión en 
Mar del Plata. Entonces con ellos que están hoy acá, gracias por acompañarme, me sentí reconfortado. 
Y la familia como decía recién Abad hace un rato, es el motor que nos impulsa, le agradezco a Ariel 
Ciano sus palabras también, porque a Ariel lo vimos desde chiquito crecer junto al ejemplo de su 
padre, el Cholo de Mar del Plata, como así lo califica la ciudad y enhorabuena. Y muy contento de 
esto, de estar con ustedes, de poder agradecer y estar en un ámbito de la democracia, como es el 
Concejo Deliberante, este es un símbolo de la democracia de los argentinos y estar aquí, uno se siente 
bien, reconfortado por todo lo que significa este marco, y también un recuerdo muy especialmente a 
mi madre, que se me fue hace catorce meses, que fue quien me impulsó en la carrera de locutor, ella 
me motivó para estudiar, para formarme. Y después un recuerdo también para un compañero de tantas 
horas en Radio Atlántica de Mar del Plata como fue Héctor Mario Panassi, una flor para él porque me 
acompañó durante mucho tiempo. Así que bueno, les agradezco a todos, quiero ser sencillo y sobrio en 
mis reflexiones, también a nuestro gerente Jorge Puchinelli, que nos apoya y nos apuntala, a Silvia 
Chumilla, bueno, a todos los compañeros que están reunidos acá, gente de la educación, de la cultura, 
vecinos de Mar del Plata, simplemente que han querido estar, y por ahí veo una guitarra y estoy seguro 
que es la de Silvia Castro, una concertista de primera, docente y querida amiga que aprendí a querer 
cada  día  más.  Gracias  Silvia,  seguramente  vas  a  sorprendernos  con  un  poco  de  tu  música  tan 
maravillosa.
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-Aplausos y música de la concertista Silvia Castro.

Sr. Locutor: Es Silvia Castro una de las concertistas predilectas de Ricardo Pérez Bastida, es por ello 
que afortunadamente han considerado esta posibilidad y podemos escuchar una obra más Ricardo, si a 
usted le parece.

Sr. Bastida: Cómo no, y puedo pedir entonces uno de los temas que más me gusta. Quiero también 
agradecer a mi familia,  a Graciela,  a Pablo que ha venido también mi hijo mayor,  Alejandro, mis 
suegros, muchas gracias. A los “Kiene Soneto” que han venido por acá parte del elenco, Perla Carlino, 
Pocho Giordano, hay una barra de amigos, Travesaño está por ahí también, el de las frases célebres 
que una de ellas dice que la historia no la escribe los que ganan, porque los que ganan contratan 
escritores, lo hice famoso a Travesaño. El tema que me gusta a mí es “Milongueo del ayer” de Abel 
Fleurí, por Silvia Castro, gracias Silvia.

-Acto  seguido,  la  concertista  Silvia  Castro  interpreta  el  tema  pedido  por  Ricardo  Pérez  
Bastida.

Sr. Bastida:  Gracias Silvita Castro, me comentan acá que está otro querido amigo, Pablo Tórtora, 
compañero en la radio, Cosentino, Roberto Cambaré, el autor de “Angélica”, gracias Roberto por la 
presencia.

Sr. Locutor: De esta manera, y agradeciendo la presencia de todos ustedes en este recinto, damos por 
finalizado este acto de reconocimiento. A todos, buenos días y muchas gracias.

-Es la hora 11:51
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