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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

22-5-97

- En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintidós días del mes
de mayo de mil novecientos noventa y siete, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable
Concejo Deliberante, y siendo las 11:10, dice el

Sr. Presidente (Elorza): En cumplimiento del Decreto 478, por medio del cual se pone en
funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra el doctor Dante Mattio, para exponer sobre la
posibilidad de adelantar el comienzo de la temporada turística en la ciudad. Lo invito a ocupar la mesa
central, comunicándole que tiene siete minutos para efectuar su exposición. Por Secretaría se tomará el
tiempo de acuerdo a lo normado por el Decreto 140/94 y se le avisará cuando le quede un minuto de
exposición. Doctor Mattio,  tiene el uso de la palabra.

Sr. Mattio: Queridos amigos del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, en mi carácter de
ciudadano argentino y marplatense he llegado a este recinto -donde se deben resolver todos los
problemas que tiene la ciudad de Mar del Plata- a fin de reiterar un pedido que había efectuado el año
pasado y que considero sumamente importante para el progreso de nuestra ciudad y, sobre todo, para
el drama existente de la desocupación, el hambre y toda clase de necesidades que está padeciendo
nuestra ciudad a causa de un sistema que es nefasto para nuestro país. Muchos problemas se suscitan
por la falta de trabajo, por los bajos sueldos y que es una injusticia social. Mi propuesta, mi proyecto
es para colaborar con ustedes y para que Mar del Plata no sea una ciudad descartable y que esté al
servicio solamente de la gente que viene un mes en verano. Lo importante de Mar del Plata son sus
habitantes, en especial aquellos que están pasando muchas necesidades. Mi propuesta concreta es que
es muy conveniente para todos que la temporada turística se adelante y comience el 21 de setiembre, el
día de la Primavera, el día de la Juventud y del Estudiante. También es conveniente que la
inauguración de la temporada turística no sólo se inaugure el 21 de setiembre sino que además se haga
en Mar del Plata; creo que es un error hacer la inauguración o presentación en la Capital Federal con
los artistas. Lo importante de nuestra ciudad es su pueblo, sus necesidades, y hay que hacer una gran
inauguración e incluso sugiero que -sería muy grato para todos los que somos creyentes- se comience
con una misa en la Iglesia Catedral. Pienso que adelantar en el tiempo la temporada turística -no digo
la temporada de verano- empezando el 21 de setiembre, va a crear una renovación que seguramente va
a dar la posibilidad de que se creen nuevas fuentes de trabajo para muchos hermanos nuestros que
están pasando grandes necesidades. Dios nos dio nuestra inteligencia y tenemos que aprovecharla para
crear cosas y no estar trabajando con esquemas antiquísimos, caducos. No podemos contentarnos con
tener sólo uno o dos meses de verano, elegir la Reina del Mar y que vengan los artistas; eso es algo
que el tiempo ha superado. De todo corazón les pido a ustedes, como representantes del pueblo de Mar
del Plata que tengan en cuenta esta propuesta porque lo importante es beneficiar al pueblo en sus
necesidades y el hecho de adelantar la temporada turística comenzando el 21 de setiembre
seguramente va a traer una mayor actividad económica y mayores posibilidades de trabajo; en esto hay
que darle participación a la juventud de la ciudad para que tengan ideales, darles lugar para que ellos
mismos sean partícipes del progreso material y espiritual de Mar del Plata, que no puede ser una
ciudad descartable. Pienso que los argentinos debemos ponernos de acuerdo -y acá cabe mencionar a
Martín Fierro cuando dice que ”si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera”- y es importante
recordar de vez en cuando lo que dice Martín Fierro para que nosotros como argentinos sepamos
defender lo nuestro: nuestra soberanía, nuestro idioma, nuestra cultura. Nosotros no necesitamos
pedirles consejos a los de afuera porque tenemos todo en Argentina y si actuamos con inteligencia,
con vocación de servicio, con generosidad, seguramente lograremos que Mar del Plata no sea una
ciudad que es utilizada solamente en verano. Les digo a ustedes -que seguramente tienen el mejor
deseo de hacer obras para la ciudad- que es importante la renovación; no podemos estar en la rutina, en
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el hastío, en la indiferencia cuando nuestros hermanos quieren que solucionemos los problemas, que
progrese la ciudad y no solamente en los meses de verano. Creo que si todos nos ponemos de acuerdo,
podemos renovar la ciudad de Mar del Plata tomando decisiones que de alguna manera nos van a
beneficiar a todos desde el punto de vista socioeconómico. Mar del Plata es una ciudad que anda bien
culturalmente y deportivamente, no así desde el punto de vista turístico y social. Cuando hay
problemas muy graves hay que utilizar la inteligencia que Dios nos dio y el sentido común para que la
creatividad sea posible, para que Mar del Plata sea una gran ciudad y no solamente una ciudad para los
que vienen de afuera en verano. Lo importante es que el pueblo de Mar del Plata se vea beneficiado y
pienso que comenzando la temporada turística el 21 de setiembre con grandes actos inaugurales y que
desde el punto de vista sicológico también va a repercutir como una renovación que es importante
desde el punto de vista material y espiritual. Les agradezco desde ya haberme escuchado y les deseo
de todo corazón una feliz fiesta patria el 25 de Mayo. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Gracias, doctor Mattio.

- Es la hora 11:18


