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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

30-8-07

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los treinta días del mes de
agosto de dos mil siete, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 12:15, dice el

Sr. Presidente: Buenos días a todos. Es un honor recibirlo a usted, queremos darle la bienvenida y
que en la medida de sus posibilidades y el tiempo se lo permita pueda conocer Mar del Plata, imagen
que nosotros exhibimos con orgullo y en lo que se refiere al aspecto central de este acto nos parece de
singular importancia el Simposio sobre Informática en el Estado que se está llevando adelante. De
manera que vamos a otorgar algunas distinciones de Visitante Ilustre y de declaración de interés estas
jornadas. Le voy a dar la palabra al inspirador de esta iniciativa, que es el concejal Artime.

Sr. Artime: Para ser muy breve, primero quiero agradecer a los organizadores que hayan elegido la
ciudad de Mar del Plata por primera vez para hacer estas jornadas. En segundo lugar, agradecerle a
nuestro visitante que esté acá con nosotros, que se haya hecho unos minutos en lo ajetreadas que son
estas jornadas para venir a este recinto, agradecerle al resto de los funcionarios presentes. Por otro
lado, junto con el presidente y otros concejales nos parecía que este tipo de jornadas cuando están
dedicadas sobre todo a la administración pública merecen algún reconocimiento especial,  porque en
un espacio como es la administración pública que pareciera que a veces está al margen de los avances
tecnológicos, pareciera que la palabra que mejor define su funcionamiento es la inercia, nos parece que
gente que ha aportado todo lo que tiene que ver con la cultura informática, la administración pública es
un avance importante. Así que más que nada era agradecerles, destacar la trayectoria, la importancia,
la responsabilidad que tienen los aquí presentes y los que están participando del congreso. En cuanto a
los organizadores, son personas que ya tienen trayectoria de hacernos quedar bien y tienen un
merecido reconocimiento del Concejo por haber organizado estas jornadas en Mar del Plata. Si nuestro
visitante quiere hacer algunas reflexiones lo escucharíamos más que gustosos.

Sr. García Morán: Muchísimas gracias por esta oportunidad, para mí no es que he venido a dar una
conferencia, he venido a aprender. Y lo digo de verdad porque lo que he visto me ha parecido muy
interesante, no sólo desde el punto de vista humano sino desde el punto de vista profesional. Yo sé que
Argentina ha pasado por dificultades, lo hemos vivido desde España, el trabajo que ustedes están
haciendo para poner el país en marcha es extraordinario, el crecimiento que yo veo y la forma de
enfocar las cosas me parece muy honesto, muy adecuado. Me encanta el entusiasmo de la gente por
mejorar la vida del ciudadano y precisamente la Administración es un servidor para el ciudadano y es
para ello por lo que tiene que poner todo su esfuerzo. Creo que las tecnologías de la información, que
se han democratizado de manera natural gracias a Internet y a movimientos más comunitarios como el
software libre y todos los elementos de interoperabilidad para tener sistemas más integrados que
faciliten la vida del ciudadano, me parece una oportunidad esencial para modernizar una
administración pública que siempre estará carente de recursos y que siempre tendrá que establecer
prioridades. Creo que la informática es un elemento esencial para el futuro. Desde el punto de vista
personal, como he dicho antes, desde el primer minuto que llegué y aterricé en Ezeiza, los colegas que
me hicieron el honor de invitarme a esta jornada, me han atendido como si fuera un rey. La única cosa
que me queda como asignatura pendiente es que, lo mismo que pude ver un partido de Boca, no he
podido ver todavía uno de Estudiantes de La Plata, pero prometo que volveré. Aparte de ello y fuera
de broma, estoy encantado y algunas de las cosas que he visto pueden estar orgullosos porque están a
la punta. Estuve visitando la AFIP, he visto las iniciativas que hay en la Universidad, he visto lo que
están haciendo en el Foro de Interoperabilidad y no podría añadir más valor a eso, simplemente
compartir, apoyar y darle todos los elementos desde nuestra experiencia, que es una experiencia
especial porque un organismo supranacional como el nuestro es único, con todas sus complicaciones
lingüísticas, culturales, etc. Así que muchas gracias, es una gran sorpresa para mí y, sobre todo, un alto
honor estar acá con ustedes, poder compartir estos momentos y este homenaje. Muchas gracias.
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Sr. Presidente: Vamos a hacer entrega tanto de la declaración de visitante ilustre como la declaración
de interés del simposio. Sin dudas, en otras oportunidades que venga a la Argentina va a poder seguir
viendo otros equipos de fútbol pero esta vez arrancó bien porque arrancó con el de mayor
convocatoria, el más popular.

-A continuación, el señor Presidente del H. Cuerpo entrega al señor Francisco García Morán
el Decreto por el cual se lo declara Visitante Ilustre. El señor Marcelo Artime entrega al
organizador del simposio de la declaración de interés de dichas jornadas. El acto es
rubricado por nutridos aplausos.

Sr. Presidente: Muchas gracias y feliz estadía.

-Es la hora 12:21


