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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los trece días del mes de octubre 
de mil novecientos  noventa y cuatro,  reunidos en el  recinto de sesiones del  Honorable Concejo  
Deliberante y siendo las 12:00, dice el

Sr. Presidente: Recibimos a continuación al señor Horacio Ciriaco. Adelante.

Sr. Ciriaco: Señor Presidente, me he llegado hasta la casa de los representantes del pueblo de Mar del Plata y 
lo hago con la sensación y convicción de sentirme amigo de ella ya que en su momento tuve el enorme 
privilegio de ser jefe de prensa, razón ésta que me significó poder comprender acabadamente alguno de los 
intrincados mecanismos que hacen a los cuerpos deliberativos  y es un conocimiento que no siempre los 
ciudadanos un poco más distraídos entienden y comprenden. Pero por supuesto no he venido a hablar aquí del 
Concejo Deliberante sino que quiero traerles una propuesta que está íntimamente ligada al espíritu que reina 
hoy en la República, al espíritu de la tolerancia política, de la paz social. Sé que muchos de ustedes podrán 
opinar que en este tema puntual de lo social hay algunas deficiencias pero evidentemente hay un signo claro 
de que estamos entendiéndonos los argentinos. Hace unos pocos días hemos visto casi hasta con desgano 
cómo todos los partidos políticos se reunían en una Convención para allí  acordar  la reforma de la Carta 
Magna nacional y no es un hecho que lo triago gratuita y capciosamente sino que lo traigo como muestra de la 
tolerancia que reina en este momento en la República, cosa que no es sencilla, trivial ya que para llegar a esta 
paz social debieron pasar cosas muy duras y difíciles, debieron ocurrir hechos tremendos para que toda la 
sociedad argentina pudiera decir casi en un suspiro un “nunca más” porque prácticamente habíamos pasado 
por el eje mismo del infierno. La tolerancia política y mi presencia aquí significan claramente que quiero 
proponer algo que considero justo, algo que considero íntimamente ligado a este espíritu de Cuerpo y a los 
consensos de la política y me refiero a la propuesta de plantear para Mar del Plata la construcción de un 
monumento que  recuerde  el  17 de  octubre  como gesta  que  ya  no pertenece  al  Partido Justicialista  o  al 
peronismo sino que es una gesta que involucra a todos los argentinos porque allí estuvieron los hombres y las 
mujeres del pueblo y esto – discúlpenme, es una concepción muy personal – cuando lo nacional y lo popular 
se pone en marcha entra en una suerte de categoría de sagrado porque es el destino de la Patria el que entra en 
juego y el 17 de octubre se puso en funcionamiento, en la mitad del siglo, una nueva expresión de una política 
y de un movimiento  de una Argentina acaso oculta, acaso de una Argentina que no tenía expresión. Y este 
hecho no es ya de los peronistas solamente, este hecho es de los argentinos en su conjunto. Por lo tanto, a mí 
me parece – y quiero proponerlo – que en Mar del Plata está haciendo falta un monumento que recuerde esta 
gesta; me parece que Mar del Plata tiene este déficit y me parece que en Mar del Plata no hemos entendido 
acabadamente esta cuestión, a lo mejor por otras cuestiones más prioritarias. Pero en definitiva creo que esto 
será posible si tenemos consenso, si desde este Cuerpo sale la iniciativa donde todos los aquí representados 
acuerdan  la  construcción  de  este  monumento,  monumento  que  por  supuesto  también  llevará  aquí  a  la 
representación de Eva y Juan Perón. Sé que todavía quedan algunos resabios de alguna “Razón de mi vida” 
impuesta  en  algún  momento  determinado  y  estos  a  lo  mejor  son  dolores  que  quedan  en  el  alma  pero 
debiéramos entender también que alguna imposición debe haber sido producto también de algún otro tipo de 
atropello. Pero como estamos en un clima de paz, de tolerancia, donde los cuerpos democráticos nos permiten 
coexistir, le quiero pedir a este Honorable Cuerpo que tome en cuenta esta iniciativa ya que el año que viene 
se van a cumplir cincuenta años de aquella  gesta  y que se cree una nueva comisión de homenaje al  50º 
aniversario del 17 de octubre y que esa fecha podamos todos juntos inaugurar esto que creo es un déficit y un 
acto de justicia. Nada más.

-Aplausos de los presentes
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