
H.C.D.                                              BANCA ABIERTA                                          30/11/95

1

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

30-11-95

- En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los treinta días del mes de
noviembre de mil novecientos noventa y cinco, reunidos en el recinto de sesiones del
Honorable Concejo Deliberante y siendo las 13:35, dice el

Sr. Presidente: En cumplimiento a lo dispuesto  por el decreto 478 de este Honorable Cuerpo por
medio del cual se pone en funcionamiento de la Banca Abierta hará el uso de la palabra el señor Carlos
Federico Denovi, en representación de la Fundación Argentina para exponer acerca de la participación
de Yatching  Club Argentino, en la Regata Whitbred alrededor del mundo. Pidiéndole desde ya
disculpas por la demora ya que hoy hemos tenido que recibir el grupo de concejales electos.  Le doy el
uso dela palabra.

Sr. Denovi: En nombre de la Fundación Argentina, agradezco al Honorable Concejo Deliberante
permitirme el uso de la palabra en esta querida ciudad para todos los argentinos.  Siendo esta ciudad la
capital del Yatching Oceánico Argentino es de nuestro especial interés hacerlos partícipes del Proyecto
Argentina I, el cual trata de poner por primera vez en la historia argentino un barco con bandera
argentina, diseñado, tripulado y construido totalmente en la Argentina. Esto es importantísimo para
nuestro país dado que el estar presente en una competencia internacional de este calibre sería poner a
la Argentina en el primer plano mundial en diseño, tecnología, construcciones y, lo que es más
importante, capacitación humana. En un momento en que el país está haciendo una reestructuración
muy importante, creemos que con ésto la fundación da su aporte hacia toda la comunidad. Para el
desarrollo de este proyecto -con un presupuesto altísimo  de diez millones de dólares sin antecedentes
en la historia argentina-   hemos creado y diseñado distintos sistemas y lineamientos para la
recolección de fondos a través del apoyo y la unión que estamos logrando en todos los sentidos, todos
los rubros y todos los municipios que nos estamos presentando donde se navega en todo el país.
Siendo Mar del Plata y teniendo los antecedentes que tiene en el historial de esta regata, habiendo sido
sede en el año ‘81, ‘ 82 y luego habiendo sido dejado de lado Mar del Plata por los ingleses por los
conflictos del Atlántico sur, hay un interés muy fuerte de nuestra parte en volver a tomar posición con
respecto a este acontecimiento, el cual nos insertaría automáticamente en los cinco continentes en
todos los aspectos. Esto es  importantísimo para el desarrollo argentino dado que a través  de esto nos
ponemos en un primer plano mundial,  Mar del Plata recuperaría  automáticamente el prestigio que
tuvo a través de su historia, lo cual resulta muy beneficioso para toda la comunidad  marplatense.
Como dije,  Mar del Plata tuvo la experiencia del ‘81, 82 ‘y es un evento que tiene una  importantísima
difusión, con una red televisiva que llega a 177 países y una audiencia de 2,6 billones de espectadores;
publicitariamente es un evento de un calibre que no se encuentra ninguno en este momento en la
Argentina. Debido a ésto, como presidente de la Fundación Argentina, primero me hago presente en el
municipio de General Pueyrredon para hacerlos partícipes desde este proyecto con grandes
expectativas entorno a ustedes y con una recompensa bastante grande, dado que si logramos poner un
barco en esta regata tendríamos que grandísimas posibilidades de volver a recuperar la regata para un
puerto argentino, lo cual trae muchos beneficios, entre los cuales podemos mencionar un aporte
económico a la ciudad de Mar del Plata de catorce millones de dólares aproximadamente. El Proyecto
Argentina I trata de poner un barco en esta regata con un diseñador como Germán  Freg, que ha
tenidos mayores logros en el Yatching Oceánico Mundial, con un equipo de gente joven, nueva y con
la cual estamos ganando respeto en cada continente que nos estamos haciendo presentes. De  aquí la
importancia que tiene no sólo para nuestro Gobierno sino para todos los habitantes del territorio
argentino dado que a través de ésto podemos hacer conocer realmente nuestro país y lo podemos llegar
a hacer de una manera muy intensa en menos de tres años y demostrar la capacidad humana y
tecnológica que podemos lograr con el esfuerzo de sangre nueva, gente joven y con el aporte de todos
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los empresarios que se están involucrando en el tema. Esto es una corporación de empresas que
estamos logrando sin antecedentes en la historia no sólo deportiva argentina sino también en la historia
urbanística porque este proyecto trae en consecuencia una reestructuración de mercado,  una salida y
un desarrollo que lo logramos a través de una tarjeta de descuento que estamos lanzado al mercado,
con cual estamos  logrando un anión en todos los lugares que nos vamos presentando haciendo
partícipes a todas las autoridades nacionales que se involucren en este tema (Presidencia de la Nación,
Secretaría de Deportes, Secretaría de Turismo, Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio
Internacional), los que por ahora se hicieron presentes en primera instancia. Agradezco al Honorable
Concejo Deliberante haberme dado esta posibilidad ya que ésto permitiría volver a posesionar este
municipio y a este país en el lugar que corresponde contando con una calidad humana excelente,
seleccionando a los mejores de nuestro país en cada rubro y pudiendo tener un desarrollo como el que
nos está  permitiendo los empresarios logrando una corporación sin antecedentes en nuestra historia.
Este aporte no es sólo de Argentina, nuestro proyecto se encuentra en Japón, en Estados Unidos y en
Europa con lo cual tenemos grandes expectativas de que multinacionales del extranjero pongan su
aporte también por primera vez a un equipo argentino. De  aquí que al Honorable Concejo
Deliberante, al municipio y a la ciudad de Mar del Plata les pedimos el apoyo en este emprendimiento
que sabemos no es nada fácil y es una muy difícil tarea pero sin lugar a dudas estamos teniendo un
excelente resultado. A través de ésto, les pedimos el hacernos presentes en la vía pública con nuestra
Fundación para dar conocimiento directamente al público de lo que se trata y de la importancia que
tiene para nuestro país, para nuestro desarrollo para todos los habitantes de nuestra tierra .También es
de destacar que estamos esmerándonos  para poder crear un W60 -Word 60- que es  un barco clase
tipo de 19,40 de metros de eslora, fibras de carbono, una construcción sin antecedentes en toda
Sudamérica, lo cual nos pondría en un vanguardismo total en diseño,  en tecnología y en capacitación
humana. Agradezco al Yatch Club Argentino, al Club Náutico Mar del Plata por el apoyo brindado por
parte de ellos, a todas las instituciones pertinentes que nos están brindando el apoyo para esta nueva
corporación y, desde ya, espero que con esta muy breve  charla realmente los concejales de este
distrito tomen conciencia de la importancia que tiene ésto para el país, como lo ha visto nuestro
Presidente y las distintas Secretarías que van apoyando a este proyecto. Desde ya los retornos para
vuestra ciudad no son sólo económicos,  también son promocionales, turísticos y estamos creando un
sistema por el cual podamos poner a Mar del Plata de vuelta en el lugar que se merece. Desde ya,
estoy seguro que podremos contar con vuestra invalorale ayuda en este emprendimiento y la
Fundación queda a disposición para poder informarlo sobre cualquier aspecto que requiera sobre este
tema y también con un fuerte interés por parte de nuestra Fundación en dar un beneficio a vuestra
comunidad como a toda la comunidad argentina que tanto lo necesita en esta reestructuración que está
viviendo el país. A través de éso, funciona nuestra tarjeta de descuento, con la cual el proyecto lo está
sacando adelante la gente y los comercios con una unión en torno a ésto, más allá que se está
produciendo en las grandes instituciones, una unión unánime en todo sentido y en todos los
municipios que nos vamos presentando. Es de destacar que Mar del Plata ya fue puerto y estamos
trabajando en función de que lo vuelva hacer; hace tres años estamos en contacto con  Royal  Naval
Sailing Association -la Real Armada Inglesa- y las expectativas son muy buenas de llegar a un buen
puerto y que Mar del Plata vuelva a recuperar su prestigio internacional. Desde ya, la Fundación
Argentina I está totalmente abierta a cualquier aporte o ayuda que vuestro municipio quiera otorgar
para poder lograr una botadura en vuestro municipio y en este momento nos encontramos buscando el
lugar apropiado para la construcción de este barco que traería aparejada un interés por toda la prensa
mundial en este acontecimiento sin precedentes para ningún país de Sudamérica. El objeto de la
Fundación es promover las actividades deportivas, culturales y artísticas y crear condiciones
adecuadas para que la sociedad tenga mayor participación en ellas. A través de ésto, disponemos de
una campaña publicitaria que dura hasta diciembre del `98, con lo cual esperamos recibir el apoyo
necesario para poder expandirnos en vuestro municipio y así poder lograr una identidad y  una unión
nacional y poder cumplir con este desafío nacional como fue encarado en todos los países en donde
fue presentado un proyecto de esta envergadura. Más allá de los partidos, más allá de los sectores, el
consenso es masivo y popular en torno a ésto y esperamos que lo siga siendo para nuestro bien y de
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toda la gente que nos acompaña en este proyecto, esto es, los habitantes de nuestro territorio. Estamos
agradecidos por estar presentes acá y el estar presente hace que nosotros nos esmeremos más en lograr
este objetivo de una forma ejemplar, para que a través de ésto podamos lograr en un futuro no muy
lejano una campaña educativa, que tanto lo necesita nuestro país. Un desarrollo económico, que tanto
lo necesita los distintos sectores y municipios de nuestro país. Un desarrollo cultural, ejemplar, tal cual
se hizo en los distintos países donde se lograron proyectos similares. Desde ya, nosotros tenemos muy
estudiado nuestro proyecto y hemos contemplado todas la necesidades del mercado por lo cual esto no
es imponer algo, sino es poder cumplir con necesidades reales para todos los habitantes y en todos los
aspectos y en todos los rubros. Así lo estamos entendiendo y también lo están entendiendo las distintas
empresas que se nos vienen apoyando en este proyecto. Vuelvo a decir que quedo a disposición de
ustedes, agradezco este tiempo brindado y estoy a disposición de todos ustedes para saciarlos de
cualquier información que necesiten al respecto. Acá dejamos una carpeta para cada concejal y una
insignia nuestra. esperamos que puedan ver los alcances de dicho proyecto para nuestro bien y el de
todos los argentinos. Muchas gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Muchas gracias a usted.

- Es la hora 13:50.
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